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En la actualidad la empresa INDRA SISTEMAS S.A. desarrolla diversos proyectos, en los 
que emplea un alto número de trabajadores, con diferentes perfiles, capacidades y tiempo 
de acuerdo al tipo del proyecto, esto ocasiona un alto nivel de rotación de personal 
generando retrasos en los tiempos de entrega a los que se compromete la empresa. Esta 
situación aumenta los costos en los proyectos. 
La gestión de administración de recursos humanos en la empresa está siendo forzada a 
cumplir con sus procesos de contratación sin el lleno de los requisitos, esto no garantiza el 
buen desempeño de los empleados de la organización. El análisis externo esta dado en 
base a la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que 
suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de su control. El análisis 
interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o elementos 
que puedan existir dentro de una empresa. Después de tener el análisis interno y el 
externo se realizara el análisis de la matriz DOFA.  Se realiza un análisis en base a los 
resultados obtenidos, y así diseñar un plan estratégico que  promueve el mejoramiento de 
los procesos en los que se encontraron deficiencias como; procesos de bienestar,  
selección,  contratación y  mejoras en el programa de incentivos a empleados, donde se 
quiere  formar y engranar en un bienestar organizacional como reflejo del compromiso de 
los colaboradores y de la organización mutuamente, esto como resultado de la relación 
coste /beneficio. 
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ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  x 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 x 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
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por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI _x_ NO___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
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5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia 
CreativeCommons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia CreativeCommons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  
Análisis de la gestión de talento 
humano en la empresa INDRA 

SISTEMAS S.A.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  
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INTRODUCCION 
 

Con el fin de conocer los factores de la alta rotación de personal de la empresa 
INDRA SISTEMAS S.A. Se entiende como rotación de personal el número de 
empleados que pasan por un cargo, en periodo de tiempo relativamente corto y 
salen de la empresa, ocasionando retrasos en los tiempos de entrega de cada 
proyecto a los que se comprometió la empresa inicialmente. 

 

En la actualidad la empresa desarrolla diversos procesos, en los que emplea un alto 
número de trabajadores, con diferentes perfiles, capacidades y tiempo de acuerdo al 
tipo del proyecto. Prolongando innecesariamente la ejecución de los de los 
proyectos. Esta situación aumenta los costos en los proyectos, provocados por 
dificultades para ocupar la vacante, tiempo de capacitación necesario para los 
nuevos empleados, coste específico de reclutamiento y el retrasó del proyecto. 

 

La deficiencia en los procesos de selección de personal  y capacitación generan  
dificultades en la labor realizada por los empleados o en su defecto inconformidad 
con la propuesta inicial a la que accedieron para ingresar a la compañía , 
ocasionando que el empleado se sienta inconforme a la hora de realizar sus labores, 
la recarga laboral a la que son sometidos para cubrir al personal que se retira , no 
tiene una compensación que valore su esfuerzo. 

 

Es importante realizar un análisis donde se reflejen las estrategias seguidas y las 
actuaciones para conseguirlas, proponiendo alternativas para obtener los mejores 
resultados económicos teniendo en cuenta los factores internos y externos que 
afectan a la compañía. 

 

Inicialmente se quiere realizar un análisis estratégico para Indra sistemas y el sector 
TIC, teniendo en cuenta que Indra sistemas es una empresa real, la que nos 
proporcionó información, documentación de sus procesos internos y entrevistas con 
el fin de poder desarrollar tanto un análisis interno como un externo proporcionando 
un análisis estratégico del sector. 

 

El análisis externo esta dado en base a la identificación y evaluación de 
acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa 
y que están más allá de su control. El análisis interno consiste en la identificación y 
evaluación de los diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una 
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empresa. Después de tener el análisis interno y el externo se realizara el análisis de 
la matriz DOFA para concluir las estrategias a seguir.  

 

En el proceso de investigación se realiza un análisis en base a los resultados 
obtenidos , y así diseñar un plan estratégico que  promueve el mejoramiento de los 
procesos en los que se encontraron deficiencias , esta mejora estructura algunos de 
los procesos donde existen falencias como procesos de bienestar , procesos  de 
selección y contratación y  mejoras en el Programa de incentivos a empleados , 
donde se quiere  formar y engranar en un bienestar organizacional como reflejo del 
compromiso de los colaboradores y de la organización mutuamente, esto como 
resultado de la relación coste /beneficio, 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La empresa INDRA SISTEMAS S.A. una empresa multinacional española que ofrece 
servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, 
servicios financieros; así como servicios al sector público.   

 

En la actualidad la empresa desarrolla diversos proyectos, en los que emplea un alto 
número de trabajadores, con diferentes perfiles, capacidades y tiempo de acuerdo al 
tipo del proyecto, esto ocasiona un alto nivel de rotación de personal lo cual genera 
retrasos en los tiempos de entrega a los que se compromete la empresa. Esta 
situación aumenta los costos en los proyectos, provocados por dificultades para 
ocupar la vacante, la cantidad de entrenamiento necesario para los nuevos 
empleados y costos específicos de reclutamiento. 

 

Se entiende como rotación el número de empleados que pasan por un cargo, que 
entran y salen de la empresa en un periodo de tiempo.   

 

La gestión de administración de recursos humanos está siendo forzada a cumplir 
con sus procesos de contratación sin el lleno de los requisitos, esto no garantiza el 
buen desempeño de los integrantes de la organización. La selección apresurada de 
personal impacta de manera negativa la productividad de la empresa, ya que al no 
cumplir, el empleado, con el perfil del puesto, es necesario reemplazarlo con un 
nuevo trabajador que cumpla con los requerimientos exigidos. De esta manera, se 
produce una alta rotación de personal dificultando la función y desarrollo de las 
actividades del área de recursos humanos. 

 

Formulación del problema  

Cuáles son las causas de la alta rotación de personal en el modelo de contratación 
de la empresa INDRA SISTEMAS S.A.? 

 

Antecedentes 

 

Historia 

INDRA SISTEMAS S.A. es una empresa multinacional española que ofrece servicios 
de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios 
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financieros; así como servicios al sector público. Es una de las mayores empresas 
armamentísticas de España, siendo una de las tres empresas españolas que se 
encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y 
seguridad, según los informes del SIPRI Indra pertenecen al índice selectivo español 
IBEX 35principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por 
Bolsas y Mercados Españoles (BME).Desde el 1 de julio de 1999.Indra Sistemas se 
constituyó por la fusión llevada a cabo en 1992 entre la compañía privada Céselas y 
el grupo público Unicel. 

 

La actividad natural contribuye a la creación de riqueza a través de la generación de 
soluciones y servicios, y de aquello que es propio y distintivo de la compañía: la 
innovación. 

 

En INDRA SISTEMAS S.A. Cree firmemente que las soluciones y servicios que 
ofrece son una excelente herramienta de contribución al desarrollo, no sólo en 
beneficio de los clientes sino, en un sentido más amplio, a toda la sociedad y a las 
comunidades donde están presentes. 

 

Visión 

 

La visión de Indra se basa en la sostenibilidad a largo plazo ligado al buen 
comportamiento de la compañía con sus públicos tanto económicamente como 
medioambiental y socialmente, además de ser una empresa innovadora y del 
conocimiento en las relaciones con nuestros públicos internos y externos 
(accionistas, empleados, clientes, proveedores, etc.), así como con las instituciones 
que lo cultivan y desarrollan, y las comunidades con las que actúan. 

 

Para Indra, la responsabilidad de la empresa debe ir en línea con su actividad 
natural, la creación de riqueza, y en su caso a través de la generación de soluciones 
y servicios, y de aquello que les es propio y distintivo: la innovación. 

 

Misión 

Gestionar el conocimiento y la innovación que con cada público son capaces de 
crear, constituyendo los ámbitos prioritarios de responsabilidad de la compañía. 
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Además, Indra ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor que incluye 
desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y 
aplicaciones hasta el outsourcing de sistemas de información y de procesos de 
negocios. Esta oferta se estructura en dos segmentos principales: Soluciones y 
Servicios. 

 

Valores 

 

Los principales valores en los que se fundamenta la actividad y el trabajo de Indra 
son: 

Determinación 

Rigor 

Sensibilidad 

Originalidad 

Integridad 

Profesionalidad 

Respeto 

Indra opera en más de 128 países y cuenta con más de 42.000 profesionales a nivel 
mundial focalizados en desarrollar, soluciones, innovadoras que cubran las 
necesidades de los clientes más exigentes. Indra Colombia son más de 2.000 
profesionales y cuenta oficinas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Pereira y 
Medellín, así como con dos Centros de desarrollo de software de alto rendimiento: 
en Bogotá y Pereira, que atienden las necesidades del país, habilitados, además, 
como centros de servicios para el resto de Latinoamérica. 

 

ECOPETROL, la tercera petrolera más grande Latinoamérica, usa soluciones Indra 

somos aliados tecnológicos de los concesionarios viales y grupos constructores más 
grandes del país. 

Opera el 40% de las estaciones de peaje de Colombia 

Controla entre el 75% - 80% del tráfico aéreo colombiano 

Presta servicios de evolución y mejora en la función tecnológica en 3 de los 5 
bancos más grandes de Colombia.  
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Ejecuta uno de los más grandes contratos de fábrica de software del sector público 
en Colombia, DIAN rediseñando el Core tributario del país. 

 

Implementamos la solución de Inteligencia estratégica más importante del país en la 
nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). 

 

Controla el 100% de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Alcance y limitaciones 

 

alcance 

El presente proyecto, es de tipo descriptivo y explicativo; en donde se va a 
diagnosticar una situación del proceso de administración de personal en la empresa 
INDRA SISTEMAS S.A. Para conocer las causas del alto nivel de rotación de 
personal que maneja el modelo de contratación, desarrollando el proceso de 
investigación de nivel operativo en la sede principal ubicada en Bogotá D. C. Se 
cuenta con la posibilidad de acceder a la información directamente desde el área de 
recursos humanos. 

 

Limitaciones 

Puesto que la empresa trabaja con diferentes proyectos; en prestación de servicios 
de consultoría e implementación de tecnología, no cuenta con áreas determinadas 
para el manejo del personal a nivel operativo, no es posible desarrollar el análisis en 
un área determinada, por cuestiones de accesibilidad de información se realizará la 
investigación en tres proyectos que maneja en la actualidad la empresa;  

Fábrica de Software/Testan Tigo 

GNF - Central de Escritos 

Mantenimiento y Soporte PC y POS-OLIMPICA. 

 

Marcos de referencia  

 

La esencia de la empleabilidad es la capacidad para encontrar y mantener un 
trabajo, se consideran elementos clave en el proceso, tanto la preparación, como las 
actitudes o disposición del trabajador. Este documento aporta información referente 
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a conceptos de competencia laboral, acceso al mercado trabajo y gestión del 
desarrollo laboral con acierto describe la responsabilidad de cada uno de los 
agentes sociales especialmente los vinculados a la educación y al ámbito laboral, 
son responsables de potenciar su aprendizaje. (JUAN P. GAMBOA, FRANCISCO J. 
GRACIA, PILAR RIPOLL Y JOSÉ Mª PAIRO, 2007). 

 

Cuando se hace referencia a la necesidad de capacitar en materia de competencias 
se utiliza el término desarrollo como una forma de incluir la capacitación y el 
entrenamiento. (MARTHA ALLES, 2005). 

 

El Talento Humano: un capital intangible que otorga valor en las organizaciones, ya 
que en esencia representa el centro de cualquier organización y por ende impulsa 
con su potencial todas las actividades de las mismas. Es importante conocer la 
concepción del ser humano como capital y su buen aprovechamiento reflejado en los 
estados financieros. El análisis del funcionamiento y fortalecimiento del talento de las 
personas, un proceso en el que las empresas deben ser agentes activos y proactivos 
para mejorar. (Moreno Briceño, Fidel y Godoy, Elsy, 2006).La gestión del talento 
humano es la responsable de manejar el recurso humano de toda organización, por 
ello, para la realización de esta investigación es importante conocer los conceptos 
básicos que hacen referencia a la gestión de talento humano tales como su 
importancia y sus respectivas funciones en la organización. (CUESTA. A. (2010).  

 

Desarrollo de actitudes empresariales en la organización Describe el concepto de 
capacitación y la diferencia con el desarrollo del personal aporta conocimientos 
respecto a la importancia para la organización que el recurso humano cuente con la 
capacitación adecuada y la importancia para el desarrollo del personal, (ALFONSO 
SILICEO AGUILAR ,2006). 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

Determinar cuáles son las causas de la alta rotación de personal en la empresa 
INDRA SISTEMAS S.A. y su impacto en el desarrollo y cumplimiento de los 
proyectos. 

 

Objetivos Específicos 
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• Realizar un diagnóstico de la gestión del talento humano en la empresa 
INDRA SISTEMAS S.A.  En el proceso de vinculación y desarrollo para  los 
diferentes proyectos corporativos. 
 

• Analizar la información recopilada para conocer al detalle el funcionamiento 
del proceso de vinculación y desarrollo. 
 

• Diseñar una propuesta para mejorar la gestión del talento humano en la 
empresa INDRA SISTEMAS S.A. 
 

• Proponer la implementación de la propuesta de mejora, por parte de 
administración, a fin de reducir la rotación de personal. 

 

Justificación 

 

INDRA SISTEMAS S.A. sigue una estrategia de creación de valor, con una oferta de 
gestión global de las necesidades del cliente, desde la consultoría, pasando por el 
desarrollo de proyectos, la integración e implantación de soluciones, hasta el 
outsourcing de sistemas de información y de procesos de negocio. Considerando 
que es una multinacional que desarrolla distintos tipos de  proyectos en el país, con 
diferentes rangos de tiempo y diversos  sectores en los que opera tales como: 
Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, 
Servicios Financieros, Seguridad y Defensa  ,tiene la oportunidad de utilizar una gran 
cantidad de mano de obra tecnificada y en realidad es mano de obra  que es 
fácilmente cambiable ya que el país cuenta con técnicos y tecnólogos  en un índice 
mayor al de un profesional ,provocando que la empresa maneje un modelo de 
contratación en el que su personal varia constantemente por lo que  su nivel de 
rotación es mayor. 

 

El presente análisis busca indagar las causas por las cuales el personal operativo de 
la empresa INDRA SISTEMAS S.A. presenta un alto nivel de rotación, con el fin de 
caracterizar  claramente el proceso de administración de recursos humanos y así 
aportar una propuesta de mejora, para su implementación por parte de la 
administración, donde se brinden recomendaciones referentes a mejoras en; el 
liderazgo, motivación, satisfacción laboral  y trabajo en equipo , aspectos que 
garanticen la importancia de  cuidar  a  los   empleados ,  ya  que  ellos  son   la 
imagen   y   la  voz   de la empresa, parte fundamental en entre el cliente y  la 
empresa, por eso es importante mejorar el entorno   laboral   y   poner   en   práctica   
estrategias   de   contratación   inteligentes   y garantizar la organización de la 
compañía. 
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Metodología para el desarrollo del proyecto 

 

Diseño metodológico 

La metodología a utilizar plantea: 

• Enfoque mixto  
✓ Cualitativo: Analizar y describir de forma minuciosa los factores que 

generan la rotación de personal por medio de entrevistas y  recolección 
de información. 
 

✓ Cuantitativo: Comprobar la información de forma estadística a través 
de encuestas. 

 

• Alcance de investigación  
✓ Descriptivo: Identificar causas de la rotación de personal durante un 

período de tiempo determinado. 
 

✓ Analítico: Examinar y observar las causas de la rotación de personal. 
 

• Diseño  
✓ Descriptivo: Describirla elaboración de la propuesta  
✓ Explicativo: Explicarla implementación de la propuesta de mejora. 

 

• Población: Personal y procesos administrativos de la empresa INDRA 
SISTEMAS S.A. 

 
 
La metodología a utilizar para el desarrollo del trabajo proyecto será mediante las 
siguientes técnicas: 

• Análisis del entorno de la compañía 

• Antecedentes de la empresa. 
Análisis en función de: 

✓ Reclutamiento 
✓ Selección 
✓ Contratación 
✓ Inducción 
✓ Capacitación 

• Recolección de datos mediante el registro de retiros del personal de la 
compañía. 
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✓ Encuestas :Empleados, funcionaros y contratistas  
✓ Entrevistas: Director del área  recursos humanos, contratación  

 

• Diseñar un plan para mejorar el sistema de gestión. 
 

• Realizar un informe en base a la información recopilada. 
 

• Proponer la implementación de la propuesta de mejora por parte de la 
administración. 
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2 ANÁLISIS MACRO – ENTORNO SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN COLOMBIA 

 

Dentro de los servicios que presta el sector tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), se encuentra todo lo que nos permite a las personas y 
empresas transformar, recibir y enviar información. Es decir, incluye herramientas 
que la enorme mayoría de las personas utiliza todos los días (como Internet, 
teléfonos celulares, televisión), lo que corresponde al subsector de 
telecomunicaciones; y también incluye, por ejemplo, herramientas y servicios 
institucionales como sistemas de recopilación, organización e intercambio de 
información, conocidos simplemente como tecnologías de información (TI).(PNUD & 
CAMARA DE COMERCIO, 2010). 

 

2.1 ECONÓMICO 
 

Un fenómeno que contribuye a la expansión del sector económico de las tecnologías 
de la información y la comunicación TIC es, precisamente, que las empresas de todo 
tipo requieren de sus servicios, con el fin de gestionar la organización e intercambio 
de información a nivel interno (en las áreas de la empresa) y externo (con otras 
organizaciones).(PNUD & CAMARA DE COMERCIO, 2010, pág. 20), puesto que 
gran parte de las organizaciones en Colombia apuestan a las tecnologías 
emergentes y la apropiación de dispositivos electrónicos para un mejor 
funcionamiento y competitividad en el mercado. 

 

En general la actividad del sector se aprecia en la participación de 13,3 % en el 
Producto Interno Bruto (PIB),el ministerio de las TIC revela que de 53 actividades 
que aportan a la economía del país, la actividad de la TI se encuentra en el noveno 
lugar dentro de las actividades económicas que más aportan al Producto Interno 
Bruto.((MINTIC), 2016). Permite pensar que el panorama es interesante para el 
sector ya que la transformación digital apunta a todas las empresas que están en la 
disposición de usar las TIC como para entrar en la era digital. Según investigaciones 
hechas en el año 2017 por parte del observatorio de TI. (Observatorio TI, 2017). 
Entre 2015 y 2016, la industria del software y tecnologías de la información (TI) se 
posiciona como una de las más prometedoras para la economía. 

 

Según las últimas cifras del observatorio TI el sector software vendió $13,5 billones 
en 2016 y está empleando 109.000 personas en promedio en las actividades de 
desarrollo de software y otros servicios relacionados. 
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Toda la industria tiene alrededor de 6.200 empresas, de las cuales 2.200 desarrollan 
o comercializan software. Un 65% están ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, 
seguido por Antioquia con 12% y Cali, Valle del Cauca, con 11%.(Observatorio TI, 
2017).El 80% de la industria se compone de pequeñas y medianas empresas, 
aunque el 72% de los ingresos los concentran las grandes firmas.(DINERO, 2015). 

 

Tabla 1Tamaño E Ingresos Operacionales Año 2004 

 
Fuente Súper Sociedades Calculo G. Estudio 1 

El incremento de 40% fue más alto que las tasas de crecimiento de la economía.  

Esto permite pensar que el panorama es atractivo para el sector. En este momento 
aportas 1,6% del PIB y se espera que, en los próximos años, crezca a un ritmo más 
acelerado, puesto que la transformación digital apunta a que todas las empresas 
usarán software como una de las herramientas principales para trasladarse a las 
nuevas tecnologías digitales. 

 

Una de las estrategias que tiene la federación FEDESOFT (Federación Colombiana 
De La Industria Del Software Y Tecnologías Informáticas) es ser 5% del PIB en 
2025. Pero tienen claro que no solo el mercado nacional dará esas ventas, por lo 
que hay que incentivar a las empresas a exportar en los mercados de Chile, México, 
Perú, Reino Unido Y Suiza (La Federación Colombiana de la Industria del Software y 
Tecnologías Informáticas (FEDESOFT), 2017). 

 

Las principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y servicios 
producidos por las  empresas del sector; el 40,9% de las empresas encuestadas 
desarrollan productos y servicios para actividades de información y comunicación, el 
10,4% a actividades financieras y de seguros, el 8,3% actividades de servicios 
administrativos y de apoyo el 7,8% a  actividades  profesionales, científicas  y  
técnicas; cabe anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades relacionadas 
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con la educación.(FEDESOFT, SENA, & MINTIC, 2015). Hay sectores muy maduros 
en desarrollo de software como el de información y comunicaciones, financiero y 
también empieza a ser importante el de seguridad. Los beneficios son grandes y son 
directamente para el cliente, no tanto para la empresa de software. 

 

En cuanto a la estructura salarial del sector, el salario promedio en el nivel 
estratégico es $4.501.727 mensuales, en el nivel táctico de $2.640.997 y en el 
operativo es de $1.680.417.  

 

2.1.1 Principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y 
servicios producidos por las empresas del sector 

 

Tabla 2principales actividades económicas a las que van dirigidos los bienes y 
servicios producidos por las empresas del sector 

ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO DE 

EMPRESAS 

PERCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

Actividades artísticas y de entrenamiento personal 33 0.8% 

Actividades de atención a la salud  humana y de asistencia social 2 0.0% 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 19 0.5% 

Actividades de servicio administrativo y de apoyo 333 8.3% 

Actividades financieras y de seguros 416 10.4% 

Actividades profesionales científicas y técnicas 314 7.8% 

Agricultura , ganadería , caza , silvicultura y pesca 8 0.2% 

Comercio al por mayor y al por menor , reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

3 0.1% 

Construcción 3 0..1% 

Distribución de agua , evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos , actividades de saneamiento ambiental 

1 0.0% 

Educación 112 2.8% 

Explotación de minas y canteras 2 0.0% 

Industrias manufactureras 16 0.4% 



 
 

 

23 
 

Información y comunicaciones 1644 40.9% 

Otras actividades de servicios 460 11.5% 

Suministro de electricidad , gas , vapor y aire acondicionado 3 0.1% 

Transporte y almacenamiento 1 0.0% 

(en blanco) 646 16.1% 

Total 4016  

Fuente Datos censo Min TIC 2014 

 

2.2 POLÍTICO 
 

"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de 
soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, 
equidad, educación, salud, cultura y transparencia"(JURIDICA.COM) 

Para el 66% de los ciudadanos, internet se ha convertido en una herramienta que 
genera más oportunidades de trabajo, razón por la cual la modalidad de teletrabajo 
está tomando fuerza entre los colombianos y actualmente 282 empresas han firmado 
el pacto por el teletrabajo, liderado por el MinTIC. Dicho dato hace parte de la 
presentación que realizó este el Ministro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.(MINTIC, 2017). 

Las aplicaciones de negocios, salud y transporte han adquirido mayor relevancia 
entre los colombianos, y que las relacionadas con temas educativos se ubicaron en 
quinto lugar, lo que evidencia una gran oportunidad entre los emprendedores y 
empresarios digitales, a quienes el ministro Luna hizo un llamado para que les 
apuesten a nuevas propuestas de valor y así las aplicaciones de dichos temas 
puedan continuar su posicionamiento en el mercado.(MINTIC, 2017). 

El ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones promueve una 
actitud responsable frente a la tecnología a través de programas como en TIC 
CONFÍO, que busca ayudar a la ciudadanía a desenvolverse e interactuar 
responsablemente con las TIC haciendo uso del poder digital y buscando reducir la 
brecha digital entre padres e hijos, y las mejores herramientas para el cibercuidado 
son la confianza y la comunicación que los adultos tengan con ellos.(MINTIC, 2017) 

Las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad, la educación debe ajustarse y 
dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los 
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contextos formales no puede desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más 
asequibles y de uso más fácil para las y los adolescentes.(Berríos Llarela, 2005). 

 

2.3 SOCIAL 
 

2.3.1 Genero de los empleados en relación a las empresas estudio 
 

 

Figura 1. Genero de los empleados en relación a las empresas estudio. 

 

Se observa que el 61% de los empleados a nivel   nacional corresponden al género 
masculino y el 39% corresponde al género femenino. 

 

De incrementarse la participación femenina en el sector de las TIC, el PIB mundial 
aumentaría 9 billones de euros anuales.(Bogota, 2016). 

 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional, sede Medellín mostró que de los 
estudiantes matriculados entre 2007 y 2014en ingeniería de sistemas e informática, 
en los que las cifras no distan mucho: 1.237 (91 %) hombres y 123 (9 %) mujeres. 
Un escenario que, de acuerdo con la Fundación Mujeres por Colombia, está muy 
relacionado con el hecho de que ellas ganen 30% menos que sus pares hombres. 
Las razones, detalla la fundación, se relacionan con que las mujeres tienden a 
privilegiar carreras sociales y humanísticas, mientras que en las ingenierías, las 
ciencias básicas y las carreras tecnológicas predominan los hombres. 

39%

61%

GENERO DE LOS TRABAJADORES

MUJERES

HOMBRES
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El MinTIC, por su parte, creó una estrategia llamada talento TI, con el fin de impulsar 
la competitividad, investigación, innovación y proyección internacional del sector de 
las tecnologías de la información del país. A la fecha ha beneficiado a más de 
21.700 personas en niveles técnico, tecnológico y universitario, a través de créditos 
condenables. En el grupo de beneficiarios, 45,6 % son mujeres y 54,4 % son 
hombres.((MINTIC), 2016). 

 

2.3.2 Tipo De Contratación De Los Trabajadores 
 

 

Figura 2. Tipo de contratación en la industrial TIC. 
Fuente Estudio de caracterización software TI en Colombia 2015 1 

 
 
Como se observa en la gráfica el tipo de contratación a término indefinido con 
un75%significativo aumento en comparación con el tipo de contratación de termino 
fijo con un 9% y un 16% en prestación de servicios. Es así, que la industria TI en 
2016 representó para el desarrollo y la economía del país un total de 90.978 nuevos 
empleos y 5.400 empresas nuevas pertenecientes al sector. 

 
 

 

2.3.3 Rango De Edad De Los Trabajadores 
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PRESTACION DE
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Series1 75% 16% 9%
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Figura 3Rango de edad de los trabajadores. 

Fuente. Estudio de caracterización software TI en Colombia 2015 

Según los resultados obtenidos hay mayor índice de trabajadores de 18 a 30 años 
con un 53%, con un 31% de 31 a 40 años y un 7% de 41 a 50 años.(FEDESOFT, 
SENA, & MINTIC, 2015). 

 

El rango de edades en el que se sitúa la mayor demanda de empleo en la industria 
TIC en Colombia es entre los 18 a los 30 años de edad oportunidades de hasta un 
53 % , de los 31 a los 40 años de edad existe un 39% de oportunidades en la 
industria , se observa un decrecimiento de un 13% y de los 41 a 50 años de edad 
existen oportunidad laboral tan solo de un 7 % , lo que favorece un rango de 
oportunidades para incursionar en la industria TIC  entre los 18 y 40 años de edad , 
en adelante las posibilidades se limitan considerablemente. 

 

2.4 CULTURAL 

 

La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana trae consigo la emergencia de 
nuevos espacios, formas de participación y socialización, en pocas palabras, nuevas 
maneras de relacionarse y de pensar el mundo en el que vivimos. 

 

La era del internet a traído consigo nuevas formas de lenguaje  como lo es por 
ejemplo las personas que crecieron con el uso del celular, es  fácil  y común 
comunicarse por medio de la valor en cualquier momento  y quienes crecieron  con  
la computadora encuentran normal no solo escuchar, también escribir, ver  y 
transmitir imágenes y videos, y así conocen personas  interactúan, hacen amigos. La 
falta de manejo de recursos tecnológicos se ha convertido en una nueva forma de 
analfabetismo. 

18  A 30 AÑOS 31 A 40 AÑOS 41 A 50 AÑOS >= 51 AÑOS

Series1 53% 39% 7% 1%

53%

39%

7% 1%
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Se toma como referencia el hecho de que los medios de comunicación determinan 
hoy en día qué es lo que vale. Los medios convierten en público lo privado. Ellos no 
inventan la realidad, la interpretan y manipulan en algunos casos; la presentan al 
público a su manera. Las libertades pueden llegar a un conflicto. Es allí donde la 
participación comunitaria es vital con el fin de que los sujetos actúen 
comunicativamente, desplazándose en el medio del lenguaje natural, compartiendo y 
respetando los patrones de interpretación cultural y de su mundo social compartido. 
Ahí, la radio como medio de masas, hace más cercano lo lejano, convierte el 
mensaje en uno más popular e inmediato, más expedito y planetario. 

 

Cómo se desarrollan las actitudes hacia lo viejo y lo nuevo, que es lo que condiciona 
la aceptación de las innovaciones y cómo las innovaciones, una vez aceptadas, son 
modeladas por la cultura matriz en la que están acomodadas. 

 

2.5 MEDIO AMBIENTE 
 

¡La UNESCO reconoce las oportunidades que brindan las TIC, y apoya el desarrollo 
de !Los países que trabajan para reducir la brecha digital. Ahora bien, la reducción 
de la brecha digital por medio del uso de las TIC como herramienta para el 
desarrollo, trae consigo el crecimiento de residuos electrónicos al final de la vida útil 
de los equipos   con implicaciones para el medio ambiente que no se pueden obviar. 

 

La ONU estima que anualmente se producen en todo el mundo 50 millones de 
toneladas de basura electrónica de las cuales la plataforma regional de residuos 
electrónicos esta en Latinoamérica y el Caribe (RELAC),se calcula que Colombia 
produce 110.000 toneladas por año. Las previsiones indican que para el periodo 
comprendido entre 2016 y 2018 el volumen de computadores personales obsoletos 
generados en las regiones en vías de desarrollo será superior al de las regiones 
desarrolladas y que para el 2030 las computadoras personales obsoletas de la 
región en desarrollo alcanzaran los 400.7000 millones de unidades, mucho más que 
los 200.300 millones de unidades de las regiones desarrolladas. 

 
Al respecto la directiva europea  2002/196 EC sobre residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) define como responsabilidad extendida del producto (REP) 
incluyendo el diseño ecológico de los productos de recolección de los equipos en 
desuso, el tratamiento de sus componentes, reacondicionamiento y reciclaje bajo 
este concepto, las políticas públicas de diferentes países incluyendo a Colombia 
buscan estimular y ampliar A la gestión de los residuos la responsabilidad de los 
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fabricantes.(FEDESOFT, SENA, & MINTIC, 2015).Reconocer el ambiente en los 
procesos de planificación de las empresas hoy en día es de gran importancia, se 
plantean reglamentos que deben se seguidos por las organizaciones tales como la 
certificación de la norma internacional  ISO  para la preservación del  medio 
ambiente, se realizan análisis para determinar  el grado de impacto negativo 
proporcionado por la industria de software para determinar los impactos negativos en 
el proceso de desarrollo del software y  el software como  tal, año tras año está la 
industria del software actualiza sus versiones respecto las diferentes productos y 
esto conlleva a la alto nivel de residuos de hardware con un impacto negativo por los 
materiales que lo componen. 
 

En este contexto, un producto de software, definido por un conjunto de programas 
de software y de dispositivos físicos, procedimientos, datos y posible documentación 
asociada (ISO/IEC, 2001), es utilizado por usuarios en una organización, por lo que 
forma parte de ésta y debe satisfacer ciertos requerimientos establecidos. Para una 
empresa desarrolladora de software, un producto es obtenido mediante un proceso. 
Así, proceso y producto deben cubrir las ambiciones y expectativas de los clientes 
y/o usuarios, y son tanto realizados como operados por seres humanos, en un 
ambiente determinado el cual puede verse afectado o impactado por su uso u 
operación.(María A. Pérez, 2008). 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Corporativa (RSC) se entiende 
como “el conjunto de compromisos que una empresa adquiere para gestionar su 
impacto económico, social y medioambiental y para hacer compatibles el objetivo de 
obtención del máximo beneficio con la generación de beneficios para el conjunto de 
la sociedad, en especial para sus grupos de interés. 

 

A través de los programas de RSE las organizaciones generan impactos positivos en 
sus grupos de interés, de forma voluntaria y sin compromiso legal para 
desarrollarlos.(Molano, 2016) 

 

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), la "ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el 
desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales 
de CTI son por lo tanto, un importante motor de crecimiento económico y desarrollo 
social. 
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Bajo esta línea, aparecen las denominadas Tecnologías Verdes o Green TIC, que se 
definen como “un conglomerado de soluciones TIC optimizadas desde el punto de 
vista energético y con responsabilidad medioambiental, que tras su aplicación en 
diferentes ámbitos sociales y en la mayor parte de los sectores productivos (el sector 
TIC incluido) permiten reducir notablemente la huella de carbono derivada de la 
actividad humana”. 

 

De acuerdo con el estudio ‘Situación y retos de las Green TIC en España’, el sector 
TI genera tres tipos de impacto sobre el medioambiente: Los efectos directos, 
derivados de su propia actividad; los efectos habilitadores, que se derivan de aplicar 
mejores tecnologías a otros sectores productivos, donde la aplicación de las Green 
TIC a sectores con un alto impacto ambiental ayuda (habilita) a reducir la huella de 
esos otros sectores.(Molano, 2016). 

 

2.6 LEGAL 
 

De Ministerio de Correos a Ministerio de Comunicaciones  

En 1953 y por decreto 259 del 6 de febrero, el Gobierno Nacional determinó que a 
partir del 1º de febrero de ese mismo año el Ministerio de Correos y Telégrafos en 
adelante se denominaría Ministerio de Comunicaciones, reestructurándolo y 
estableciendo su funcionamiento con base en los departamentos de Correos, 
Telecomunicaciones y Giros. Para 1976, por Decreto 129 del 26 de enero, el 
Ministerio de Comunicaciones es objeto de una nueva reestructuración con el fin de 
atender las necesidades resultantes de los cambios producidos por las tecnologías 
aplicadas a las telecomunicaciones y conformar el respectivo sector en la rama 
ejecutiva del poder público.  

 

Los cambios tecnológicos obligaron al Ministerio no solo a flexibilizar su 
normatividad, sino a adecuar su planta física de acuerdo con las exigencias 
arquitectónicas de la última década. Desde 2008 se adelanta una remodelación total 
del edifico que incluye reforzamiento estructural antisísmico y la recuperación de 
elementos como la bóveda de cañón que ilumina la primera planta.  

 

Desde el 2009, Ministerio de las TIC 

Así mismo, desde el 30 de julio de 2009, fecha en la que el ex presidente de la 
República Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 1341, el entonces ministerio de 
comunicaciones se convirtió en ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La nueva Ley creó un marco normativo para el desarrollo del sector 
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y para la promoción del acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el 
impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y, en especial, el 
fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios. (MinTIC, 
2018)2014. 

 

Proyecto de ley 090 de 9 de septiembre de 2014 Cámara, “Por medio del cual se 
modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones 
generales del Habeas Data con relación a la información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países “(Gaceta 479/2014). 
Retirado de conformidad con el Artículo 155 de la Ley 5ª de 1992. Mayo 13 de 2016. 

 

Proyecto de Ley número 94, de 10 de agosto de 2016 Senado: Por medio del cual 
se busca modificar y adicionar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan 
disposiciones de hábeas data relacionadas con información financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Algunas de las 
modificaciones se realizan para establecer: 

(i) Los datos referentes a una situación de incumplimiento contarán con un término 
de permanencia de máximo dos años contados a partir de la fecha en que sean 
pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación; 

(ii) Cuando la obligación esté en mora, los datos referentes a una situación de 
incumplimiento caducarán una vez cumplido el término de cinco años contados a 
partir del momento en que entre en mora la obligación; 

(iii) En las obligaciones inferiores o iguales al 20% de un SMMLV, el dato negativo 
será suprimido de inmediato una vez sea extinguida la obligación; y 

(iv) Toda información negativa que se encuentre en bases de datos y se relacione 
con calificaciones, record (scoringsescort) o cualquier tipo de medición financiera, 
comercial o crediticia, deberá ser actualizada al nivel de riesgo preexistente al 
reporte negativo de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la 
cesación del hecho que generó la disminución de la medición. Fecha de publicación: 
10 de agosto de 2016. (Retirado por los Autores el 25 de octubre de 2016). 

 

La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los 
fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la 
sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo. 
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3 ANÁLISIS MICRO – ENTORNO DEL SECTOR 

 

3.1 MANO DE OBRA 

Los cargos relacionados con los diferentes niveles ocupacionales son: 

Estratégicos: Gerente de zona / regional, gerente de producto, gerente comercial, 
gerente de servicio al cliente, gerente de desarrollo, gerente de operaciones. 

 

Táctico: Director comercial, ingeniero de servicios, líder /consultor funcional, director 
de proyectos, administrador de bases de datos, administrador, ingeniero de 
desarrollo, líder de calidad, líder de desarrollo y arquitecto de software. 

 

Operativo: Analista de soporte /servicio, coordinador de proyectos, analista de 
prueba, analista especificador, funcional, negocio. 

3.1.1 Distribución de personas según cargos: 
Distribución de los diferentes cargos por niveles ocupacionales, las ocupaciones y 

funciones del sector, nivel académico de los trabajadores, tipo de vinculación y 

caracterización socio demográfica del sector. 

 

 

Figura 4. Distribución de personas según cargos Fuente. Observatorio TI 

• El 4 % de las ocupaciones corresponden a nivel estratégico 

• El 29% de las ocupaciones corresponde a nivel táctico. 

• El 67% de las ocupaciones corresponde a nivel operativo. 
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3.1.2 Características demográficas: 
Las características demográficas del recurso humano hechas por parte del 

observatorio de TI  a las empresas objeto de estudio mostraron 

Nivel de formación de los trabajadores 

 

 

Figura 5. Nivel de formación de los trabajadores Recuperado de Observatorio TI. 

 

Según el observatorio de TI, el nivel de formación de las empresas en estudio 
conforma un 42%en formación profesional, 34% con especialización, 14% maestría, 
6% técnico y tecnólogo, formación elemental 3%y 1% calificada. 

 

3.1.3 Nivel De Formación Por Nivel Estratégico 
A continuación, se mostrará el nivel de formación en relación al nivel ocupacional. 
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Figura 5. Nivel De Formación Por Nivel Estratégico Recuperado de Observatorio TI. 

3.1.4 Nivel de formación por nivel táctico: 
A continuación, se mostrará el nivel de formación en relación al nivel ocupacional 

táctico. 

 

 

 

Figura 6. Nivel de formación por nivel táctico. Recuperado de Observatorio TI. 

3.1.5 Nivel de formación por nivel operativo: 
A continuación, se mostrará el nivel de formación en relación al nivel ocupacional 

OPERATIVO. 
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Figura 7. Nivel 

Profesional – nivel ocupacional(operativo). Recuperado de Observatorio de TI. 

3.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 

Todas las PYMES que trabajen con clientes en el sector servicios y tengan una 
planificación para gestionar la cadena de producción pueden beneficiarse de 
las aplicaciones para gestionar tanto los recursos humanos, como los materiales 
disponibles, y el tiempo de trabajo. Empresas que necesitan programas integrados 
en web para poder vender mejor sus servicios. Por ejemplo, instalar un sistema de 
cuentas de usuario para que los clientes se den de alta. O en clave interna: 
una intranet para empresas, que le permita a tus empleados acceder a un sistema 
de comunicación interna. 

 

Todas estas cosas son posibles en la era de las comunicaciones. Pero muchas 
veces las empresas prefieren seguir haciendo lo mismo durante años en vez 
de optimizar recursos que les hagan ganar dinero en un plazo razonable. Se hacen 
inversiones en proyectos complicados, pero ignorando que gran parte de la 
información que puede ayudarnos a despegar está ahí. 

 

3.3 COMPETENCIA 
 

El entorno competitivo está formado por las empresas que tratan de satisfacer la 
misma necesidad de los consumidores a los que se dirige la empresa. Es necesario, 
por tanto, identificar quiénes son los competidores, evaluar su situación competitiva, 
sus objetivos, estrategias y puntos fuertes y débiles. 
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3.3.1 Matriz de perfil competitivo MPC 
 

Una herramienta de “entrada” que resume la información decisiva sobre los 
competidores es la Matriz de Perfil Competitivo. 

La Matriz del Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC incluyen 
cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las 
debilidades. Seleccionar dos competidores, Sé deben anotar los factores críticos del 
éxito en los cuales se comparara a las empresas, Asigne un peso entre 0.0 (no 
importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores, Asigne una 
calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores. Los valores de las calificaciones 
son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.  

Tabla 3Matriz de perfil competitivo 

Factores 

Importantes 

Para El Éxito 

VALOR INDRA SITESTEMAS 

S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

CONTROLES 

EMPRESARIALES LTDA 

NEC DE COLOMBIA S.A. 

 Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Participación en 

el mercado. 

0.12 3 0.36 4 0.48 1 0.12 

Fortaleza 
financiera. 

0.13 2 0.26 4 0.48 1 0.12 

Capacidad de 

innovación. 

0.08 4 0.32 3 0.36 2 0.16 

Diversidad de 
servicios. 

0.12 4 0.48 4 0.48 2 0.24 

Atención al 

cliente. 

0.08 3 0.24 3 0.36 2 0.24 

Alianzas 0.08 2 0.16 4 0.48 2 0.24 

Nivel de 

certificación 

0.12 2 0.24 2 0.24 3 0.48 

Efectividad 

publicitaria. 

0.07 4 0.28 4 0.48 2 0.24 

TOTAL 1  2.34  3.36  1.84 

Fuente Elaboración propia. 1 

3.3.2 Justificación de ponderación 
 

Tabla 4. Justificación de la ponderación. 

Factor clave de éxito INDRA SITESTEMAS 

S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

CONTROLES 

EMPRESARIALES LTDA 

NEC DE COLOMBIA S.A. 

Participación en el 

mercado. 

Indra es una de las principales 

compañías tecnológicas del país 

Competitividad con el objeto 

único de proveer al mercado 
productos y servicios acordes al 

desarrollo económico y avances 

tecnológicos del momento. 

Ocupa el décimo lugar de 

participación en el mercado 
colombiano. Con la creación de 

NEC 

Fortaleza financiera. Ingresos operacionales de 152.443 

(millones  de $) 

Ingresos operacionales de 

166.000 (millones  de $) 

Ingresos operacionales de 

141.378 (millones  de $) 



 
 

 

36 
 

Capacidad de innovación. Desde el Área de I+D, ofrece soporte 
y colaboración en todo el ciclo de vida 

de la innovación,  

Con más de 29 años en el 
mercado, Controles  

NEC aporta más de 118 años de 
experiencia en innovación 

tecnológica para empoderar a 

las personas, las empresas y la 
sociedad.  

Diversidad de servicios. Tiene como variedad de productos una 

gama de por lo menos 18 

El portafolio comprende 

soluciones, productos y servicios  

Tiene como variedad de 

productos una gama de por lo 
menos 8 

Alianzas  Indra cuenta con una amplia 

experiencia en el establecimiento de 

colaboraciones y alianzas con los 
líderes tecnológicos más importantes 

del mercado. 

Cuenta con una amplia 

experiencia en el establecimiento 

de colaboraciones y alianzas con 
los líderes tecnológicos más 

importantes del mercado.  

Cuenta con una amplia 

experiencia en el 

establecimiento de 
colaboraciones y alianzas con 

los líderes tecnológicos más 
importantes del mercado.  

Nivel de certificación. Indra dispone de un Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en los 

requisitos de la norma ISO  

Dispone de un Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en 

los requisitos de la norma ISO 
9001. 

La primera en adoptar la norma 

tickit para el desarrollo de 

software. 

Efectividad publicitaria. Posibilidad de reconocimiento en el 

mercado de alto nivel. 

Posibilidad de reconocimiento 

en el mercado de alto nivel. 

Posibilidad de reconocimiento 

en el mercado de mediano nivel 

Fuente. Elaboración propia. 1 

 

Análisis  

 

Controles empresariales tiene una Importancia de 3,36 frente a 2.34.  De Indra 
sistemas y 1.84 de NEC de Colombia el cual es el competidos más débil. 

NEC de Colombia es débil frente a la participación en el mercado, por qué no es 
fuerte financieramente. Tiene bastantes falencia en las alianzas, publicidad, atención 
al cliente, capacidad de innovación, mientras que controles empresariales es muy 
fuerte en el mercado cuenta con  diversidad en los servicios con una  posición  
financiera  fuerte,  tiene buenas alianzas,  Indra sistemas  no  es  tan fuerte en el 
mercado como controles empresariales  pero tiene una  participación importante en 
el mercado bastante alta, tiene  mayor capacidad de innovación,  que controles 
empresariales, ofrece   la misma variedad de servicios que controles,   en lo cual, es 
más débil NEC de Colombia que tiene menor diversidad de servicios al mercado,  
Indra es igual a controles empresariales en atención al cliente,  tiene muy pocas 
alianzas comerciales pero cuenta con publicidad  efectiva en comparación a NEC de 
Colombia    que ofrece los mismos servicios que  Indra. 

 

3.4 PROVEEDORES 
 

Instalaciones eléctricas GENMCO S.A.S 

Presta servicios de ingeniería a la industria, específicamente en el diseño, 
construcción y montaje de sistemas de tuberías y de estructuras metálicas. Con una 
amplia experiencia adquirida durante estos 17 años, Genmco puede convertirse en 
un gran aliado para la ejecución de sus proyectos que requieran labores de 
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asesoramiento, ingeniería conceptual, básica, de detalle, construcción y montaje 
electromecánico. 

 

HASSELBIT 

 

Soluciones Integrales IT 

Ofrece servicios de consultoría IT con enfoques integrales, mantenimiento, soporte 
técnico correctivo y preventivo, venta y renta de equipo de cómputo, diseño e 
implementación de soluciones y de más actividades relacionadas con la informática 
y las Tecnologías de la Información tanto para el sector público como privado. 

 

Indra mantiene relaciones estrechas con las compañías líderes de desarrollo de 
software empresarial para poder ofrecer a sus clientes soluciones que incorporen la 
última tecnología. Entre nuestros proveedores principales internacionales se 
encuentran SAP y Oracle. "Indra mantiene alianzas con más de 125 proveedores 
tecnológicos. 

SIAP Ingenieros  
 
SIAP es una organización especializada en desarrollo de software, mantenimiento 
preventivo y correctivo, soporte de redes y outsourcing. SIAP Ingenieros tiene una 
sede localizada en Bogotá en el barrio Alcázares. El servicio es proveer, proteger y 
mantener el recurso tecnológico de sus clientes, brindando soluciones efectivas con 
la aplicación de las últimas tecnologías en materia de información y con alta 
capacidad de atención oportuna.  
 

3.5 MEDIO AMBIENTE 
 

Las nuevas tecnologías nos facilitan nuevos cauces de relación y comunicación y 
nos facilitan el acceso a la información en tiempo record, además de 
proporcionarnos nuevas oportunidades de ocio. 

 

Los principales riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías son: 

INFORMÁTICA. Sus riesgos se derivan, fundamentalmente del uso de la pantalla de 
visualización de datos. Fatiga visual., Problemas posturales, Estrés laboral., Riesgo 
por radiaciones. Otros riesgos. Eléctricos, alteraciones dermatológicas, etc. 
Una de las nuevas patologías emergentes es: El Síndrome del Edificio Enfermo 
(S.E.E.). 
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En 1982, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió como características de 
los edificios enfermos: 

• Edificios con ventilación forzada. 

• Calidad de construcción sencilla. 

• Gran parte de las superficies interiores están recubiertas con materiales 
textiles. 

• Baja humedad relativa. 

• Edificios herméticos. 

• Ambiente poco confortable. 

• Los síntomas manifestados por los trabajadores son: 

• Oculares. Escozor – enrojecimiento. 

 

Vías respiratorias superiores. Congestión, picor, hemorragias nasales, estornudos, 
sequedad, dolor de garganta, ronquera, sed. 

 

• Pulmonares. Opresión torácica, sensación de ahogo, pitidos, tos seca. 

• Cutáneos. Eritema, sequedad. 

• Generales. Dolor de cabeza, somnolencia, letargo, dificultad para la 
concentración, 

• irritabilidad, nauseas, mareos. 
 

Pero no todo es tan bonito: los expertos llevan décadas avisándonos sobre los 
riesgos del mal uso de la tecnología. Desde hace dos décadas, los psicólogos 
han puesto nombre a nuevos trastornos que han surgido en la “era de la 
información” (también llamada era digital o era informática), como el Síndrome 
FOMO, la Nomofobia y el Tecno estrés. 

 

3.6 ALIANZAS 
 

Indra cuenta con una amplia experiencia en el establecimiento de colaboraciones y 
alianzas con los líderes tecnológicos más importantes del mercado.  
Mantenemos con nuestro ecosistema global de Partners un modelo de innovación 
abierta y cooperativa que nos permite el desarrollo de iniciativas estratégicas 
conjuntas que trasladamos a nuestras soluciones y servicios. 
 



 
 

 

39 
 

De esta forma podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones que les permitan 
alcanzar sus objetivos de negocio a través de la implantación de nuestras soluciones 
de forma competitiva, minimizando riesgos y plazos. 
 
En la actualidad Indra ha establecido relaciones contractuales con más de 287 
compañías a nivel mundial de diferentes perfiles directamente relacionadas con 
nuestras diversas líneas de negocio. 

 
Figura 8 Relaciones contractuales con diversas compañías. Recuperado de Indra 

sistemas 

Ecosistemas de Alianzas 
Nuestro cualificado ecosistema de más de 287 Partners y Alianzas es un elemento 
esencial en la consecución de un doble objetivo: continuar ofreciendo soluciones 
líderes en innovación a nuestros clientes y darle soporte a nivel mundial de una 
forma eficiente. 
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4 FACTORES CRÍTICOS AMBIENTE EXTERNO 
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 
la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 
y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 
2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En 
otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 
empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 
externas. 
 

4.1 MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS). 
 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 
Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. Sumé las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. 

 

Tabla 5 Matriz de evaluación de factores externos. 

FACTORES EXTERNOS CLAVE Ponderaciones  Clasificación  PTS 

OPORTUNIDADES    

Posibles alianzas con empresas del sector. 
 

0.08 4 0.32 

Mercado en crecimiento y altamente dinámico. 

 

0.08 4 0.32 

Posibilidad de ingresos a otros mercados 
0.05 3 0.15 

Creación de alianzas nacionales e internacionales. 
0.05 3 0.15 

Papel clave del sector del software y TI  en el desarrollo y consolidación de sectores 
emergentes. 

 

0.08 4 0.32 

 
Fuentes de conocimiento a las cuales se puede acceder. 

0.08 4 0.32 
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La producción de software y servicios es una actividad económica de importancia cada 

vez más grande, capaz de crear empleos calificados y generar divisas por intermedio de 

las exportaciones de productos y servicios producidos a distancia. 
 

0.05 3 0.15 

Medio generador de ventajas competitivas  0.05 4 0.20 

AMENAZAS    

Dificultad en el Cumplimiento de estándares de calidad que exige el mercado nacional e 

internacional. 

 

0.04 1 0.04 

Crisis económica. 0.05 1 0.05 

Rápido avance tecnológico que genera desfase de equipos. 

  

0.08 2 0.16 

Dificultad para desarrollar productos y servicios que tengas ingreso y posicionamiento 

en el mercado internacional. 

 

0.08 2 0.16 

Descenso de la demanda. 0.05 1 0.05 

Entrada de nuevos competidores que se posicionan., teniendo en cuenta la baja barrera 

de entrada al mercado. 
 

0.05 2 0.10 

Competencia intensa entre empresas rivales. 

 

0.08 2 0.16 

Aumento en los precios de insumos. 0.05 1 0.05 

TOTAL 1.00  2.70 

Fuente. Elaboración propia. 2 

4.1.1 Análisis matriz EFE 
 

Según la matriz EFE el promedio ponderado es de 2.70 con un valor superior al 
promedio ponderado es posible responder de manera asertiva a las oportunidades y 
amenazas existentes en la industria. 

 

Se evidencia claramente que el sector posee oportunidades que contribuyen al 
crecimiento, y también se deben tener en cuenta las amenazas para determinar las 
mejores estrategias. 

 

Es importante para el sector el nivel de crecimiento que  ha tenido en los últimos 
años , proporcionando la oportunidad de realizar alianzas estratégicas con empresas 
del sector que tengan mayor experiencia en el mercado, facilitando   la generación 
de productos y servicios transversales con valor agregado cobrando importancia en 
el desarrollo económico, generando ventajas  como empleo y crecimiento a nivel 
internacional. 
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Ya que para mucho es una industria nueva y no comprenden el valor que hoy en día 
a adoptado en Colombia y el mundo puesto que es un sector que se incorpora cada 
día más en los demás sectores facilitando todos los procesos y así cumpliendo en 
mayor medida y con la mejor eficiencia para la satisfacción del cliente. 
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5 ANÁLISIS AMBIENTE INTERNO 

 

INDRA SISTEMAS S.A. Es una empresa multinacional española que ofrece servicios 
de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios 
financieros; así como servicios al sector público. Es una de las mayores empresas 
armamentísticas de España, siendo una de las tres empresas españolas que se 
encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y 
seguridad, según los informes del SIPRI Indra pertenecen al índice selectivo español 
IBEX 35 principal índice bursátil de referencia de la bolsa española elaborado por 
Bolsas y Mercados Españoles (BME). Desde el 1 de julio de 1999. Indra Sistemas se 
constituyó por la fusión llevada a cabo en 1992 entre la compañía privada Céselas y 
el grupo público Unicel. 

 

Indra opera en más de 128 países y cuenta con más de 42.000 profesionales a nivel 
mundial focalizados en desarrollar, soluciones, innovadoras que cubran las 
necesidades de los clientes más exigentes. Indra Colombia son más de 2.000 
profesionales y cuenta con oficinas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Pereira 
y Medellín, así como con dos centros de desarrollo de software de alto rendimiento: 
en Bogotá y Pereira, que atienden las necesidades del país, habilitados, además, 
como centros de servicios para el resto de Latinoamérica. 

 

5.1 MISIÓN  

 

Gestionar el conocimiento y la innovación que con cada público son capaces de 
crear, constituyendo los ámbitos prioritarios de responsabilidad de la compañía. 
Además, Indra ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor que incluye 
desde la consultoría, el desarrollo de proyectos y la integración de sistemas y 
aplicaciones hasta el outsourcing de sistemas de información y de procesos de 
negocios. Esta oferta se estructura en dos segmentos principales: Soluciones y 
Servicios. 

 

5.2 VISIÓN 
 

La visión de Indra se basa en la sostenibilidad a largo plazo ligado al buen 
comportamiento de la compañía con sus públicos tanto económicamente como 
medioambiental y socialmente, además de ser una empresa innovadora y del 
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conocimiento en las relaciones con nuestros públicos internos y externos 
(accionistas, empleados, clientes, proveedores, etc.), así como con las instituciones 
que lo cultivan y desarrollan, y las comunidades con las que actúan. 

Para Indra, la responsabilidad de la empresa debe ir en línea con su actividad 
natural, la creación de riqueza, y en su caso a través de la generación de soluciones 
y servicios, y de aquello que les es propio y distintivo: la innovación. 

 

5.3 VALORES 
 

Los principales valores en los que se fundamenta la actividad y el trabajo de Indra 
son: 

• Determinación: ¨Convertirse en referencia mundial con determinación¨. Los 
mueve la ambición, el espíritu de superación. En lo esencial, son 
emprendedores, rápidos e inquietos; tienen una visión estratégica. En el 
día a día, se muestran competitivos y exigentes. Ponen su empeño en 
cumplir objetivos y superar las expectativas.  
 

• Rigor: ¨El rigor conduce a la excelencia¨. Todo lo que hacen responde a 
una sólida planificación estratégica. Son perseverantes, serios, 
meticulosos y, por lo tanto, precisos y fiables. En el trabajo aplican la 
lógica y métodos científicos. La metodología es reconocida y abalada por 
todos.  
 

• Sensibilidad: ¨Establecer relaciones sólidas y duraderas con sensibilidad¨. 
Saben el valor que la intuición tiene a la hora de definir una estrategia de 
negocio. Hacen uso de la empatía a la hora de ponerse en la situación de 
los clientes y se adaptan a sus necesidades. Actúan con humildad. Les 
preocupa la satisfacción de sus empleados, y persiguen una innovación 
responsable, que beneficie a todos.  

 

• Originalidad: (Siempre que poder, tratar de adelantar y sorprender con 
originalidad): Encajar cada éxito con relativismo, conscientes de que todo 
cambia rápidamente. Por eso, hay que estar enfocados en el futuro y darle 
a la innovación el peso que se merece. Apostar por una forma diferente de 
hacer las cosas, que combine lo mejor de la experiencia en cada área y 
que ofrezca soluciones ajustadas a cada caso.    

 

• Integridad: Supone actuar de buena fe y establecer relaciones 
profesionales basadas en la transparencia y en la ética. 
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• Profesionalidad: Mantener una actitud proactiva dirigida a la excelencia en 
nuestro desempeño. 

 

• Respeto: Una actitud de reconocimiento del valor de las personas y su 
trabajo, del medioambiente y del entorno social en el que operamos. 
 

5.4 POLÍTICA 
 

Indra ha adoptado el firme compromiso de establecer en su seno una sólida cultura 
de cumplimiento y, por ello, transmite un mensaje rotundo de oposición a la comisión 
de cualquier acto ilícito a todos sus profesionales y colaboradores (representantes, 
proveedores y otros terceros que presten servicios para Indra o que, de cualquier 
forma, actúen por cuenta de Indra). 

En consecuencia, todos ellos son responsables de llevar a cabo su actividad 
cumpliendo con la legislación vigente y aplicando los principios corporativos de 
actuación de Indra, con independencia del territorio en el que la desarrollen. Es 
decir, todos ellos deben «hacer lo correcto». 

 

Indra cuenta con un código ético y de cumplimiento legal con un canal de denuncias 
(Canal Directo), como son: seguridad de información, proteger los sistemas, política 
de sustancias psicoactivas o alcohol, política de tabaquismo y código de vestimenta. 
Actualizadas en 2015. 

 

El código ético y de cumplimiento legal de Indra brinda un marco de referencia 
infranqueable para todos sus profesionales y colaboradores, estableciendo los 
principios corporativos que deben guiar las prácticas comerciales de la compañía y 
las normas de conducta relativas a diferentes ámbitos de actividad. Bajo ningún 
concepto, la convicción de actuar en provecho de Indra podrá justificar actos 
contrarios a dichos principios y normas de conducta como: gestión de la diversidad 
promover una cultura de compañía. 

 

Política de Calidad 

Indra, compañía innovadora y líder en tecnologías de la información, considera que 
la prestación de servicios y producción de soluciones de la más alta calidad es una 
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palanca imprescindible para la sostenibilidad de la organización y la creación de 
valor para todas las partes interesadas: accionistas, clientes y empleados, entre 
otros. 

 

Para apoyar a la dirección estratégica de la organización en la consecución de estas 
metas, Indra dispone de un sistema de gestión de la calidad basado en los requisitos 
de la norma ISO 9001 y otras de aplicación en áreas específicas de la organización 
(PECAL 2110, PECAL 2210, PECAL 2310, AS/EN 9100, AS/EN 9110 y otros 
estándares) con los siguientes principios fundamentales: 

Establecer la satisfacción del cliente como uno de los objetivos principales de todo el 
personal, realizando y suministrando productos y servicios de alta calidad. Se 
asegurar el cumplimiento de los requisitos contractuales, los legales aplicables por 
razón de la actividad desarrollada y de la ubicación geográfica, y los requisitos 
voluntariamente asumidos por la organización. 

Mantener los conocimientos y concienciación de todos nuestros empleados, 
fomentando la formación y desarrollo de los mismos. Alcanzando objetivos concretos 
y medibles en relación a la calidad, alineados con la estrategia de la compañía, 
siendo revisables según su consecución al menos una vez al año. 

 

Gestionar eficazmente los procesos, aplicando el principio de la mejora continua del 
sistema de gestión de calidad en todas las operaciones y servicios realizados.  

 

5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INDRA S.A. 
 

La estructura física define la organización jerárquica en regiones, centros de 
atención primaria y especializada. Existe una estructura funcional que está 
encabezada por el Director General quien asume la responsabilidad de la empresa y 
es la máxima autoridad, de dónde se derivan seis áreas que son Finanzas & 
Administración, Recursos Humanos, Marketing &Comunicaciones, Asesoría, HSEQ 
y Preventa esta área de gestión es la encargada de motivar, dirigir y coordinar al 
personal. El director está a cargo de los mercados verticales, de los que dependen, a 
su vez, los mercados horizontales. El área de producción es laque transforma los 
recursos en el producto final. Los mercados verticales, definen la operación de los 
mercados horizontales, en relaciones funcionales las áreas verticales estructuran los 
programas y las propuestas. En el horizontal se generan los procesos, esto implica 
que sobre la operatividad de la empresa todos tienen injerencia dependiendo del 
área que tomen. Las responsabilidades son por niveles y la autoridad cae sobre el 
director correspondiente. Este tipo de organigrama no está técnicamente construido, 
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ya que las líneas de subordinación y dependencia con respecto a las áreas están 
dibujadas con líneas discontinuas lo que implica que son áreas de asistencia o de 
apoyo y no son de comunicación formal de la empresa, esto genera errores de 
interpretación a la hora de toma de decisiones y a la hora de asignar 
responsabilidades para los trabajos. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional Indra Sistemas 
Fuente: Indra Sistemas 

 

5.6 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Finanzas &administración 
Se encarga de definir los objetivos, se fijan estrategias para alcanzarlos, y se crean 
planes para integrar y coordinar las actividades. Esta área proporciona el 
funcionamiento de las tareas de la gestión de recursos, físicos, cartera, tesorería, 
compras, contabilidad, inventarios, mantenimiento y servicios generales. Con el fin 
de generar enlaces y concertar todas las actividades de la empresa, para facilitar el 
trabajo alcanzando el máximo rendimiento de los empleados. 
 
El líder cuenta con un auxiliar para completar las tareas administrativas del área. 
 
Recursos humanos 
El área está integrada por las funciones de gestión de talento humano y manejo de 
personal se encargan de la descripción y análisis de cargo: Solicitante (Director, 
mercado, servicio o gerente de proyecto), UGR (Unidad de gestión de recursos), 
capacitación, líder de selección, contratación, administración de personal. Se hace 
una descripción detallada de los aspectos significativos del cargo, los deberes y 
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responsabilidades que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera 
adecuada. 
 

 

Figura 2. Diagrama de Selección y Contratación Indra Sistemas 

Fuente: Indra Sistemas 
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Descripción del proceso 

El proceso de contratación se inicia por crear necesidad en people plus, donde se 
pasa a la unidad de gestión de recursos en el cual se recibe y se envía a 
capacitación de talento, el personal de capacitación analiza y asigna analista, se 
recluta y examina la hojas de vida que más ajuste al perfil solicitado, luego envía un 
grupo de hojas de vida preseleccionadas con filtro telefónico y de ahí se pasa al 
segundo filtro. Realizar entrevista en RRHH dejando consignados los resultados en 
el formato de CHECK LIST INGRESO, se aplica prueba psicotécnica, verificación 
referencias laborales y estudios de seguridad según aplique, el solicitante selecciona 
el candidato y en el personal de capacitación crean una propuesta de vinculación, el 
líder de selección autoriza  las condiciones de acuerdo al esquema de 
compensación de la compañía asignadas en la propuesta, entrega documentos para 
inicio de contratación a la persona de capacitación, el personal de contratación 
establece contacto con el candidato para presentación de documentos y firma de 
contrato, por último en la administración de personal se genera el alta del nuevo 
profesional en SAP y se cierra la necesidad en people plus.  
 
Proceso de selección y licitaciones 
El proceso de selección y contratación de recursos inicia cuando el proyecto/área 
determina que existe una necesidad de personal para cubrir y finaliza cuando se 
incorpora el candidato seleccionado a la unidad solicitante. La gestión del proceso 
de selección se realizará a través de la herramienta automatizada E-Recruiting. 
Solicitudes y aprobaciones de los recursos, en herramienta People plus. 
 
Proceso de reclutamiento: Una vez definida y aprobada la solicitud, da inicio el 
tiempo establecido y el equipo de reclutamiento local LATAM y selección inician la 
búsqueda interna o externa de los recursos según se establezca. Una vez definida y 
aprobada la solicitud, da inicio el tiempo establecido en el formato ANS (Anexo No. 
2), el equipo de reclutamiento local y selección inician la búsqueda interna o externa 
de los recursos según se establezca; para la consecución de los candidatos se usan 
las siguientes fuentes: búsqueda en bases de datos de Indra, bolsas de empleo de 
entidades universitarias y SENA; portales web de reclutamiento, redes sociales, 
entre otras; para los roles T3 (Profesional) en adelante, se deberá proceder de 
conformidad al Instructivo IP-ID-CO-6101 Convocatorias Internas.  
 
El responsable de selección tendrá informado permanentemente al demandante de 
los recursos, sobre la situación en que se encuentra el proceso. En el caso de que 
tuviera dificultad, para cumplir los plazos o encontrar los candidatos adecuados, 
propondrá alternativas de solución informando de ellas a la dirección solicitante de 
los recursos. Ejemplo, dificultades por salario, inconsistencias técnicas del perfil, 
entre otras. 
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Selección: El equipo preselecciona los candidatos que cumplan con los requisitos 
establecidos para la vacante y con previa validación en el sistema de gestión del 
riesgo. Se consulta en listas especiales y remite al solicitante las hojas de vida, para 
que se proceda a la realización del filtro técnico correspondiente. Aquellos 
candidatos que aprueban la evaluación técnica, el responsable de selección debe 
aplicar las pruebas psicotécnicas, solicitar al practicante universitario la verificación 
de referencias laborales. Validar su resultado y consolidar la “Evaluación de 
Recursos Humanos. Los resultados de la evaluación técnica y de Recursos 
Humanos, deben estar consignados en la herramienta E-recruiting y People Plus por 
cada uno de los responsables en el proceso, según corresponda (Solicitante y 
responsable de selección). 
 
Negociación: Al ser aceptado el candidato por el gerente de la unidad demandante, 
el área de recursos humanos realiza la actividad de negociación final con el 
candidato, En el caso de existir una diferencia en este aspecto, se procederá al 
contraste con las unidades de cara se realizar una nueva búsqueda o a la 
modificación del perfil inicial, deberá ser nuevamente aprobado por el nivel superior. 
Una vez pactadas las condiciones con el candidato elegido, el Departamento de 
Recursos Humanos elaborará la propuesta de vinculación. La propuesta de 
vinculación, es un documento vinculante para la empresa y sus condiciones deberán 
ser respetadas en la contratación.  
 
Vinculación: El Área de Administración de Personal realizará el alta del empleado en 
SAP y en las bases de datos donde reposan los datos de los empleados el día del 
ingreso del funcionario; de igual manera, cerrara la solicitud de necesidad en la 
herramienta People plus. Una vez ingresada la información en los sistemas 
corporativos se deberá enviar vía correo electrónico los datos del empleado al 
responsable de nómina para la inclusión en la nómina. 
 
Administración de personal hace el ingreso en SAP del empleado y debe hacer la 
solicitud de su usuario de red y clave a través del CAU. El área de contratación 
completa el expediente con las afiliaciones a seguridad social y los pasa a Dirección 
de Recursos Humanos para firmas, una vez completas se envía al archivo. 
 
Capacitación: El personal es capacitado por dos días se inicia con una breve reseña 
de la empresa como es, director, cantidad de oficinas que hay en Bogotá, a que se 
dedica la empresa, todo referente a la gestión interna se talento, seguridad en el 
trabajo y los objetivos de Indra. Cada tres meses se hace unos itinerarios formativos 
se adaptan al perfil de cada profesional y a las necesidades de cada etapa de 
acuerdo con su plan de carrera profesional, incluyendo cursos obligatorios y 
recomendados. 
 
Dificultades del proceso 
La gestión de administración de recursos humanos presenta un exceso de trabajo, 
debido a que se realizan procesos de contratación apresurados para cubrir los 



 
 

 

51 
 

requerimientos generados en los proyectos en el menor tiempo posible. Lo anterior 
obliga a que el personal contratado no cumpla con las funciones asignadas 
generando dificultades, en la ejecución de las labores creando inconvenientes que 
pueden terminar en el retiro del trabajador. A su vez las actividades que se deben 
realizar son asumidas por el personal que se queda, causando exceso de trabajo, 
hasta que se hace una nueva contratación. Estas situaciones generan un 
impactando negativo en la productividad de la empresa.  
 
Todo lo anterior conlleva un alto índice de rotación de personal dificultando el 
desempeño de la organización ya que las actividades se ven entorpecidas por el 
cambio constante de personal, que involucra la capacitación, lo que redunda en 
procesos adicionales aumentando el tiempo y el costo de contratación. 
 
Marketing y comunicación  
 
Conjuntamente con los clientes se desarrollan nuevas formas de aproximarse a 
distribuidores y clientes finales con propuestas de valor centradas en necesidades 
del mercado y a la vez diferenciales. Se  diseñar modelos de distribución y redes de 
venta óptimas para alcanzar sus objetivos en los canales clave como son: diseño de 
experiencia de clientes, inteligencia de clientes, estrategia de Go-To-Market, pricing 
estratégico y táctico, excelencia en ventas,  planes de impulso comercial y 
lanzamiento de nuevos productos / servicios. Esta área cuenta con un jefe y con tres 
profesionales. 
 
Diseño y Fotografía: La forma de trabajar es dinámica, nos adaptamos y anticipamos 
las necesidades y ofrecemos respuestas rápidas ante ellas, utilizando la creatividad 
como una herramienta fundamental para desarrollar cualquier acción de 
comunicación. Ofrece: Diseño Gráfico, Diseño Web; Diseño Editorial, Diseño 
Multimedia; Fotografía Publicitaria, de Moda Industrial 
Publicidad y Marketing: Se Trabaja codo a codo con el cliente, manteniendo una 
constante comunicación y tomando las decisiones conjuntamente, en cada proyecto 
se vincula a los mejores profesionales para crear una estrategia global y coherente. 
Ofrecemos: Investigación; Estrategia; Innovación; Experiencia. 
Social Media: Se busca la forma de posicionar la marca, apostando por una 
comunicación directa y humana con su consumidor, desarrollando sus objetivos para 
esta plataforma y generando recordación e innovación para su empresa. Ofrecemos: 
Planning; Benchmark de competencia en digital; Desarrollo de contenidos; Entrega 
de Analytics. 
 
Asesoría jurídica  
 
El objeto de asesoramiento se ha centrado en la prevención y resolución jurídica del 
día a día de actividades, negociaciones, redacción y perfección de todo tipo de 
contratos relacionados con Indra Sistemas, operaciones corporativas, fases de 
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internacionalización y operaciones a nivel nacional e internacional. En esta área se 
cuenta con un director. 
Abogado: Planificación y ejecución legal de adquisiciones y fusiones, tanto de 
carácter interno y externo incluyendo asesoría.  
 
HSEQ 
 
Asesora las áreas funcionales, respecto a elementos teóricos y prácticos requeridos 
para diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión integral en la 
organización, con énfasis en técnicas de mejoramiento continuo y con base en el 
cumplimiento de los requisitos de las normas. 
 
Asistente: La directora cuenta con dos apoyos adicionales para complementar tareas 
administrativas del área. 
 
Preventa 
 
Analizar y entregar la parte técnica del pliego de condiciones de una negociación, 
realizar estudios de mercado, solicitar y enviar certificaciones de los fabricantes, 
solicitar cotizaciones de proveedores y / o fabricantes, seguimiento a la licitación, 
partiendo desde su publicación hasta su respectivo cierre. 
 
Asistente:  Ingeniero con experiencia en redes, sistemas y comunicaciones, para dar 
soporte internacional a la preventa  de nuestra solución de comunicaciones seguras, 
comunicación persuasiva, atención al cliente, escucha, iniciativa, compromiso, 
trabajo en equipo, orientación a resultados, planificación y organización, 
adaptabilidad, tolerancia al estrés y capacidad de decisión. En preventa se cuenta 
con un líder y un asistente para realizar las actividades de esta área.  
 

5.7 MATRIZ MEFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 
 

La Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) proporciona una base para 
analizar las relaciones internas entre las áreas de las empresas. Es una herramienta 
analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y 
fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 
humanos, investigación y desarrollo. 
 

1. Asignar un peso entre 0.0 no importante hasta 1.0 muy importante, el peso 
otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos 
los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 
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2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 amenaza 
importante, 2 amenaza menos importante, 3 oportunidad menos importante y el 4 es 
oportunidad importante. 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente, determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea 
fortaleza o debilidad. 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 
ponderado de la organización en su conjunto. 

Evaluación de las fortalezas y debilidades de la Indra y sus valores de calificaciones 
son: 

Tabla 6Matriz de factores internos 

FACTORES INTERNOS  PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PTS 

FORTALEZAS   

Capacidad de personal 0.18 4 0.72 

Diferentes líneas de productos  0.12 1 0.12 

DEBILIDADES   

Deficiencia en el proceso de selección de personal  0.13 3 0.39 

Excesos de trabajo  0.12 2 0.24 

Inestabilidad  laboral  0.15 2 0.3 

Aumento de costos de contratación 0.11 2 0.22 

Rotación de personal  0.19 4 0.76 

TOTAL  100  2.75 

Fuente. Elaboración propia. 3 

La suma de la matriz anterior es de 2.75 arriba del promedio (2.5). Con un valor 
superior al promedio ponderado aprovecho las fortalezas para aminorar las 
debilidades. 
 
Se observa que una de la fortaleza de Indra es la capacidad  de personal teniendo 
una calificación de 4, genera oportunidades de desempeñar y realizar las funciones 
de cada cargo. Una de las debilidades importantes en la matriz es la rotación de 
personal que tiene una calificación de 4, es un impacto negativo y produce altos 
niveles de tensión en los trabajadores, el promedio de tiempo que los empleados 
permanecen en el cargo es de pocos meses. 
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Tabla 7 Matriz DOFA 

 
OPRTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Posibles alianzas con empresas del sector 

2. Mercado en crecimiento y altamente dinámico 
3. Posibilidad de ingresos a otros mercados 

4. Creación de alianzas nacionales e internacionales 

5. Papel clave del sector del software y TI  en el desarrollo y consolidación de 

sectores emergentes. 

6. Fuentes de conocimiento a las cuales se puede acceder. 

7. La producción de software y servicios es una actividad económica de importancia 
cada vez más grande, capaz de crear empleos calificados y generar divisas por 

intermedio de las exportaciones de productos y servicios producidos a distancia. 

 

1. Dificultad en el Cumplimiento de estándares de calidad que exige el mercado 

nacional e internacional. 
2. Rápido avance tecnológico que genera desfase de equipos.  

3. Dificultad para desarrollar productos y servicios que tengas ingreso y 

posicionamiento en el mercado internacional.. 

4. Entrada de nuevos competidores que se posicionan., teniendo en cuenta la baja 

barrera de entrada al mercado. 

5. Aumento en los precios de insumos. 
6.Escases en mano de obra calificada 

7.       Establecimiento de multinacionales en modalidad de competencia. 

FORTALEZAS  Estrategias de ataque  Estrategias de ataque 
 

1. Capacidad de 

personal 

2. Diferentes líneas de 

productos 

Aprovechamiento de las habilidades y capacidades con las que cuenta el personal, crear 
alianzas con empresas del sector, generando rotación de personal y así mejorar 

conocimientos y experiencias. 
Fortalecer los procesos de selección aprovechando las habilidades y capacidades con 

las que cuenta el personal, mejorando de esta forma los perfiles establecidos.  

 

 

Contratación de personal con las respectivas certificaciones que los acreditan como 
profesionales en el área de servicio, como el hecho de presentar su tarjeta 

profesional. 
Oportunidades de ascenso. 

Promover a empleados que ya pertenezcan a  la fuerza laboral en lugar de reclutar 

personas externas para que ocupen roles gerenciales. 

Capacitar a los líderes de proyectos para saber tratar a sus empleados y para saber 
generar un buen clima. 
Utilizar  tecnologías innovadoras a nivel empresarial o interdepartamental ofrece 

grandes ventajas de cara a fomentar la creatividad y la cooperación de los 

trabajadores 
DEBILIDADES Estrategias de ataque Estrategias de ataque 
 

1. Deficiencia en el proceso 

de selección de personal. 

2. Excesos de trabajo  

3. Inestabilidad  laboral  

4. Aumento de costos de 

contratación 

5. Rotación de personal 

Proceso de reducción y fortalecimiento del ambiente de trabajo,  para mejorar el exceso 
de trabajo. 

Fortalecer procesos de selección  y tener en cuenta las personas que hayan trabajado en 

la empresa para que sean los primeros que tengan la oportunidad de ocupar dicha 

vacante. 

Incentivar a los trabajadores para que sigan estudiando y tengan la oportunidad de 

creer personal y profesionalmente. 
Tener personal disponible en el  sistema  de administración de personal  para ubicarlos 

en diferentes puntos de trabajo según la necesidad.  

Modificar el sistema retributivo. Establecer un sistema de premios basado en dos 
enfoques: 

Premiar por objetivos departamentales alcanzados (premiar trabajo en equipo). 

Premiar el desempeño individual. Proponer un plan de trabajo donde el área de 

Talento Humano en compañía del área financiera, presenten un presupuesto que 

valide la posibilidad de apoyar la formación y desarrollo académico de los 

empleados. 
El departamento de Talento Humano debe incrementar por lo menos en una persona 

para apoyar las labores operativas en el área. 

Ofrecer opciones para  obtener acciones   de la  empresa o  planes de financiamiento 
es un método relativamente barato de aumentar el potencial de ingresos a largo plazo 

de los empleados. 
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6 ANÁLISISDE LA PROBLEMÁTICA DE LA FUNCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

La ejecución de los programas de Indra varían en sus procedimiento se observa una 
alteración en la alta rotación. Esto debido a la sobrecarga laboral que impide cumplir 
con todas las funciones del cargo en el tiempo de la jornada laboral, lo que conlleva 
al retiro de personal de manera frecuente. El personal es requerido en forma 
constante y debe ser cubierto en el menor tiempo posible, se evidencia que al área 
de talento humano, intentando llevar a cabo este proceso no se toma el tiempo 
adecuado y no realizan los procesos pertinentes que validen la contratación de 
personal que calificado y a su ver generen una adecuada capacitación evitando que 
el personal ingrese y sienta que reside más carga laboral de la que inicialmente le 
habían informado y al ver que otros empleados se retiran en los que se quedan, 
recae más trabajo. 

Rotación mensual por proyecto 
 
A continuación se presenta la relación de tres proyectos que establecidos en mismo 
periodo de tiempo, el cual fue sujeto al estudio en cuestión sonde se tomó el número 
de retiro por proyecto en un periodo de doce meses, desde el mes de abril de 2017 
hasta el mes de marzo de 2017. 

 

Figura 5: Rotación Mensual Aggregate Por Proyecto (periodo abril 2016 – marzo 
2017) 

Fuente: Indra 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

CANTIDAD 57 70 97 125 102 85 94 155 131 90 49 35

PORCENTAJE 10% 10% 12% 17% 25% 20% 16% 19% 33% 26% 20% 11%
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Se realiza una gráfica de rotación mensual agregada en el periodo comprendido 
entre abril de 2016 a marzo de 2017 con una línea de tendencia y así poder realizar 
una proyección sobre la rotación de personal con los datos obtenidos anteriormente. 
Se observa en la gráfica que al inicio de los proyector existe un menor índice de 
rotación de personal, hacia los meses de junio y agosto aumenta el índice que 
puede ser ocasionado por el periodo del año donde se presentan las vacaciones ,y 
es donde se genera más dificultad para la contratación y es necesario hacer 
procesos rápidos que no garantizan su permanecía, es posible que se asocie a el 
periodo donde se recibe la prima, y el personal siente que puede retirarse sin 
problema y volver cuando haya otro proyecto en proceso. 

Motivo de baja 

El motivo de baja hace referencia a ocho casos específicos como lo son traspaso 
intergrupo, el cual indica el traslado del personal a otro proyecto que se desarrolle, el 
fin de contrato temporal indica una elación laboral por un tiempo determinado, el 
despido procedente causa justa cuando el empleador tiene un motivo justo y válido 
para terminar el contrato de trabajo sin pagar una indemnización el empleador tiene 
un motivo justo y válido para terminar el contrato de trabajo sin pagar una 
indemnización, la baja voluntaria decisión libre del empleado, la terminación de 
contrato el cual depende de la decisión del empleador, contratos de aprendizaje el 
cual es temporal, despido procedente con causa injustificada el cual no cumple con 
los requisitos formales. 

 

Figura 7: Motivo por proyecto 
Fuente: INDRA 
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Causas que originan la rotación de personal según cuestionarios aplicado a 
los empleados 

Se realizó una encuesta basado en las causas que generan el retiro de personal 
datos obtenidos por Indra sistemas, donde se evidencia un alto índice en baja 
voluntaria y o renuncia con el mayor porcentaje, seguida de la terminación de 
contrato por parte de la compañía y despido procedente o causa justa. Teniendo en 
cuenta que el mayor índice se presenta en baja voluntaria está sujeta a la decisión 
por parte del empleado existe una inconformidad en su tiempo laborado el cual se 
determina en la siguiente grafica. 

Motivo de retiro 

Los motivos por el cual los empleados se retiran voluntariamente, en relación a la 
gráfica anterior donde se observa mayor cantidad de empleados retirados de este 
modo es; enfermedad, inconformidad con el sueldo en proporción a la labor, 
problemas familiares, cambio de domicilio el cual interfiere con distancias tiempo y 
dinero, otro motivo es el estudio ya que los horarios laborales interfieren con la 
posibilidad de estudiar, por último el ambiente laboral, al ingresar el personal no se 
siente a gusto en su trabajo. 

 

Figura 8: Motivo por proyecto 
Fuente: INDRA 
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El motivo del retiro por parte del personal que laboro en Indra sistemas en este 
periodo tiene mayor valor es la razón de seguir estudiando con un 30% teniendo en 
cuenta que el horario laboral no les permite acceder a sus estudios, seguido de 
inconformidades con el sueldo y con menor valor el ambiente laboral con un 12 %. 
Con menor valor están problemas familiares enfermedad cambio de domicilio y el 
gusto por el empleo. Se observa que la mayor inconformidad está en la parte del 
sueldo esto en referencia a la carga laboral que inicialmente les indican en las 
propuesta laboral por la que optan, y aceptan el trabajo, al momento de llegar a la 
empresa e iniciar sus labores, la carga laboral es mayor a la que estaba sujeta la 
propuesta inicial y con el retiro constante del personal se les asigna mayor carga 
para poder logras los objetivos de cada proyecto. 

 

 

Tabla 8 Indicadores de rotación 

MES 
NUMERO DE 
PERSONAS 

CONTRATADAS 

PERSONAL 
RETIROS 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 
AL INICIO DEL 

PERIODO 

NUMERO DE 
PERSONAL AL 

FINAL DEL 
PERIODO 

IRP 

ABR 30 57 600 573 10% 

MAY 62 70 573 565 12% 

JUN 40 97 565 508 17% 

JUL 78 125 508 461 25% 

AGO 30 102 518 446 20% 

SEP 85 85 540 540 16% 

OCT 58 94 505 469 19% 

NOV 105 155 469 419 33% 

DIC 80 131 500 449 26% 

ENE 100 90 449 459 20% 

FEB 67 49 459 477 11% 

MAR 70 35 477 512 7% 
      

Fuente. Elaboración propia. 4 
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7 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Como hemos visto en  el capitulo anterior la empresa Indra Sistemas S.A tiene un 
sistema de trabajo de diversos proyectos en los que se requiere una cantidad de 
personal con diferentes perfiles, capacidades y tiempos de acuerdo al tipo de 
proyecto. Cada proceso tiene una exigencia diferente como es  la presión por 
entregar los compromisos en un tiempo límite,  su ejecución genera una sobrecarga 
en el área de recursos humanos que impide cumplir todas las funciones en el tiempo 
de la jornada laboral, lo que conlleva al retiro del personal de manera frecuente 
creando alta rotación.  

 

Para la administración de recurso humano es necesario plantear procesos que 
cumplen con  metas de desempeño. Establecer pasos  para el crecimiento 
profesional de los trabajadores, tener secuencia idónea de experiencias laborales en 
cuanto a cargos, para crecer horizontal y verticalmente en la empresa.  

Actividades de mejoramiento: 

- Pausas activas 

Ofrecer a los empleados un sistema de pausas activas en la jornada laboral,  para 
evitar sedentarismo y mejorar el bienestar del trabajador.  Se realizaran ejercicios 
físicos durante las actividades laborales para  ayudar a disminuir el agotamiento 
físico y mental. Estas pausas se deben hacer diariamente dos veces al día. 

Los ejercicios tienen una duración de 6 a 8 minutos y se deben realizar a las 10 am y 
alas 3pm, se empieza por realizar ejercicios de respiración durante un minuto inhalar 
por la nariz y exhalar por la boca, la respiración debe ser lo más profunda posible 
para poder tener una mejor relajación. Después de esto se realizara cada  ejercicio 
por 10 segundos. 

o Ponerse de pie con los dos pies separados  y las rodillas ligeramente 
dobladas para proteger la espalda, después de esto llevar el mentón a la 
pecho realizar movimientos de derecha e izquierda y de arriba abajo por 
ultimo realice  movimiento de la cabeza inclinando hacia el lado derecho e 
izquierdo y que el oído toque el hombro. 
 

o Con la espalda recta, las piernas separadas y cabeza alineada. Baje y suba 
los hombros. 
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o Extender los brazos hacia los lados y a la altura de los hombro, realizar giros 

hacia adelante y atrás. 
 

o Tener la espalda recta, después de esto extender los brazos hacia el frente  y 
luego atrás. 
 

o Doble  rodilla y llévela a tocar el pecho, bájela nuevamente y cambie de 
pierna. 

o Teniendo la espalda recta parece de puntas de pie y después con los talones.  
 

o Con los brazos extendidos al frente en empuñe las manos y realice rotación 
de las muñecas, después empuñe y abra las manos. 
 

o extienda los brazos hacia el frente empuñe las manos y haga movimientos de 
arriba hacia abajo. 

- Cambios en proceso de selección y contratación 

Crear una base de datos de los empleados retirados por terminación de contrato que 
hayan cumplido con un buen desempeño laboral, para que ellos sean los primeros 
en tener la oportunidad de regresar a la empresa cuando se cree una vacante,  
reduciendo los tiempos de contratación y los costos. Se necesita incentivar a los 
empleados a que vuelvan a la empresa ya sea con: 

 

o Bono big pass  
o Mejorar el salario anterior  
o Contratos de más largo duración  

-Programa de incentivos a empleados 

Tomar medidas para conciliar la jornada laboral de los empleado con su vida 
personal es una de las cosas que satisface  a los trabajadores. Permitir una 
flexibilidad horaria, ofrecer la opción del teletrabajo. 

 

Se  otorgará bono especial en cualquiera de los siguientes casos: 

o Cuando a un empleado se le asignen funciones adicionales a las del 
puesto que ocupa y equivalentes a las de un puesto igual o superior, 
por un tiempo no menor de 3 meses ni mayor de 12 meses. 
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o Cuando un empleado sea trasladado temporalmente y ocupase la 
misma posición. 
 

o Cuando un empleado cuyo puesto sustituya temporalmente otro puesto 
de nivel salarial superior, por un período no menor de 3 meses ni 
mayor de un año. 
 

Motivar a los empleados que estudian  a seguir con sus proceso  educativos con fin 
de  mejorar su nivel profesional  y expandir sus conocimientos para generando la  
posibilidad de ascender en la empresa según sus logros.  

Beneficios educativos como son: 

o Auxilios educativos 

o Financiación  educativa 

o flexibilidad en los horarios de trabajo  

o Realizar charlas motivacionales a empleados que sean técnicos para 
seguir con sus estudios superiores y así adquirido nuevos 
conocimientos.   
 

o Si el empleado es Técnico de Sistemas y haciende en la escala 
profesional a Ingeniero de Sistemas según el caso  incentivar un 
aumento salarial cuando el empleado gana el mínimo  o tener un  
acenso laboral si empleado lleva tres años en el mismo cargo. 
 

o Cada vez que un trabajador cumple un determinado tiempo en la 
compañía, todas las jefaturas o direcciones con personal a cargo 
reciben un detalle para compartir con sus colaboradores como 
reconocimiento a su gestión, rol, cargo y responsabilidades. 
 
Para la compañía la gente es el coequipero que permite lograr los 
objetivos. 
 

El plan estratégico incluiría una preparación del personal desde el inicio del proceso 
de contratación, las decisiones estén enfocadas a desarrollar las competencias que 
son altamente valoradas en puestos que involucran un mayor liderazgo 
influenciando positivamente en su retención laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

Los procesos de la gestión del talento humano se convierten en un aspecto crucial, 
pues el éxito de las organizaciones depende en gran parte de lo que los empleados 
hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en ellos puede generar grandes beneficios. 
Es así que un área operativa, Recursos Humanos se convierten en la clave de todas 
las  áreas, potenciando  el trabajo en equipo y transformar la organización 
generando que las personas se desarrollen integralmente de manera individual y 
grupal, y así conseguir el crecimiento de la organización. 

 

Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de la 

conducta organizacional,  directiva,  profesional, y  operativa, todos  trabajan en 

conjuntos, lo cual influye en la calidad de vida que se desarrolla en los centros de 

trabajo creando un ambiente laboral que motive al personal y mejore su 

productividad. 

 

La idea del desarrollo de un plan estratégico es establecer un cambio permanente y 
una mejora continua en la administración de personal en la empresa Indra sistemas 
para que desde este punto de partida la administración ejecute un debido proceso 
para cumplir con los objetivos de la organización. 

 

En la actualidad el poder retener al personal en las empresas se convierte en un 
tema cada vez más difícil de alcanzar, puesto que no solo depende de un proceso, 
la compañía debe tener en cuenta el compromiso del empleado, las metas de la 
organización y así promover una ventaja competitiva  
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa debe concientizarse de ahora en adelante que el recurso humano se 
convierte en un aspecto decisivo, pues si el éxito de las organizaciones depende en 
gran medida de lo que las personas hacen y cómo lo hacen como se ha explicado, 
entonces invertir en las personas puede generar grandes beneficios. 

Es importante implementar programas que ayuden al crecimiento profesional de sus 
colaboradores, de esta forma, el beneficio directo lo obtiene su organización al 
contar con el personal específico y calificado. 

Generar énfasis en el mejoramiento de la retroalimentación, siempre buscando forjar 
en cada colaborador líderes necesarios para el beneficio de la organización, desde 
la comunicación constante con los empleados se crea un lazo de confianza y bases 
que promueven la creación e implementación de procesos que fidelicen al 
empleado. 

Desarrollar el uso de herramientas que mejoren la comunicación de las áreas de 
gestión humana para cumplir con las expectativas de sus actividades, frente a los 
tres grandes desafíos: encontrar las personas adecuadas, retener el talento e 
impulsarlo. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

  

Analista de selección:

Nombre del candidato / No. CC / No. Celular

Informa de selección DD/MM/AAAA

DATOS PERSONALES

Edad:

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Tecnología

COMPETENCIAS

Nacionalidad: 

FORMACIÓN

IDIOMAS

PRETENSIONES ECONÓMICAS

INTERES DEL CANDIDATO

DISPONIBILIDAD INCORPORACIÓN

Opción de carrera:

Rol recomendado:

Condiciones de contratación:

Gestión de cliente

ENTREVISTAGestión de proyectos

VALORACION GLOBAL DE LA CANDIDATURA

RECOMENDADION RRHH

Experiencia internacional

Gestión de equipoes

Conocimiento sectorial

MOVIDAD GEOGRÁFICA

Competencias Bajo Medio Alta Muy Alta

Planeación, ejecición y gestión del  proyecto X

Gestión de personas X

Gestión del  cl iente X

Competencia  técnica X

Actividad comercia l X

Innovación X

Caracter profes ional X
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Anexo 2 

 

CHECK LIST INGRESO 

Nombre:  Cargo:  

Fecha:  Ciudad:  

Jefe 

Inmediato: 

 Local de trabajo:  

Laboro el 

Ultimo año: 

 Reemplazo/Nuevo:  

No. Solicitud  REINGRESO SI   NO  

DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN 

FORMATO S N FORMATO S N 

Propuesta de vinculación   Formato de entrevista   

Solicitud de contratación   Prueba psicotécnica   

Hoja de Vida   Prueba técnica (Cuando aplique)   

Verificación referencia laboral o estudio de 

seguridad (Según aplique) 

  Réflex (Según aplique)   

Reporte listas restrictivas-RISK   

 

PERFIL A DOCUMENTAR 

Bachiller  Técnico  Tecnólog

o 

 Profesiona

l 

 Posgrado  Otros   

Certificación(es) a documentar:  Discapacidad:  

Etnia  Grupo poblacional  Madre cabeza de hogar S N Primer empleo  S N 
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Anexo 3 

DOCUMENTOS PARA CONTRATACION 

DOCUMENTO SI NO DOCUMENTO SI NO 

FOT. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

(AMPLIADAS AL 150%). 

  CONTRATO DE TRABAJO   

FOT. LIBRETA MILITAR (HOMBRES) 

  ACUERDO DE 

CONFIDENCIALIDAD-INDRA 

  

CERTIFICACIONES LABORALES (ÚLTIMOS 

EMPLEOS) 

  ACUERDO DE 

CONFIDENCIALIDAD-PROY (SI 

APLICA) 

  

REFERENCIAS PERSONALES   OTROSÍ (SI APLICA)   

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA EPS 

  OTROSI SALARIO FLEXIBLE (SI 

APLICA) 

  

EXAMENES DE SALUD OCUPÁCIONAL 

  CARTA ACEPTACIÓN 04112014 

LEY 1273 DE 2009 

  

CERTIFICADO BANCARIO (ENTIDAD)   ANEXO DE SEGURIDAD    

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A PENSIONES   CARTA RECIBIDO ARL   

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A 

CESANTÍAS 

  CHECK_LIST_BIENVENIDA   

AFILIACION EPS 

  ACUSE DE RECIBIDO POLITICA 

(CONSUMO) 

  

AFILACION FONDO DE PENSIONES (SI 

APLICA) 

  ACUSE DE RECIBIDO DE 

POLITICA DE CONVIVENCIA 

  

AFILIACION ARL 

  RECIBO TARJETA BENEFICIOS 

CORPORATIVOS 

  

AFILIACION CAJA DE COMPENSACION 

  DEDUCIBLES DE RETENCION EN 

LA FUENTE 

  

FOT. TARJETA PROFESIONAL (SI APLICA)      

FOT. ACTA Y/O DIPLOMA DE TODOS LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS 

     

FORMATO DE EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS HSEQ – RESUELTO 

     

FORMATO DE EVALUACION SARLAFT-

RESUELTO 

     

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES       

OBSERVACION

ES: 

 

 

DOCUMENTO:  FECHA DE NACIMIENTO: 

EPS: CAJA DE COMPENSACION: 

FONDO DE PENSIONES: DIRECCION: 

FONDO DE CESANTIAS: CUENTA BANCARIA: 
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Anexo 4 

A-1. Matriz de Perfiles Indra. 

Fase Rol 
Experiencia y Formación 

Orientativas 

Dimensiones / Competencias 

P
la

n
ea

ció
n

, 

E
jecu

ció
n

 y
 

G
estió

n
 d

el 

P
ro

y
ecto

 / T
ra

b
a

jo
 

G
estió

n
 d

e 

P
erso

n
a

s / 

E
q

u
ip

o
 

G
estió

n
 d

el 

C
lien

te 

C
o

m
p

eten
cia

 

T
écn

ica
 / 

F
u

n
cio

n
a

l 

A
ctiv

id
a

d
 

C
o

m
ercia

l / 

D
esa

rro
llo

 d
e 

N
eg

o
cio

 

In
n

o
v
a

ció
n

 

C
a

rá
cter. 

P
ro

fesio
n

a
les 

C
a

lid
a
d

 

Soporte 

Operaciona

l 

TSO 1 

Bachiller, preferiblemente 

Técnico Profesional. 

0-1 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X  X X  

TSO 2 

Bachiller, preferiblemente 

Técnico Profesional. 

1-2 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X  X X  

TSO 3 

Técnico, preferiblemente 

Profesional. 

2-3 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X  X X  

TSO 4 

Profesional. 

2-3 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X X X  X X  

Soporte 

Administra

tivo 

SAS 1 

Bachiller, preferiblemente 

Técnico Profesional. 

0-1 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X   X  

SAS 2 

Bachiller, preferiblemente 

Técnico Profesional. 

2-3 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X   X  

TSA 

Bachiller, preferiblemente 

Técnico Profesional. 

4-5 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X   X  

AD 

Técnico Profesional. 

4-5 años de experiencia en 

funciones similares. 

X X  X   X  

Técnicos TI 

TECNIC

O 

JUNIOR 

- T1 

Titulado Universitario -

Profesional Universitario o 

Técnico (*)-. 

Sin experiencia 

X X X X  X X  
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Anexo 5 

Fase Rol 

Experiencia y 

Formación 

Orientativas 

Dimensiones / Competencias 

P
la

n
e
a
c
ió

n
, 

E
je

c
u

ció
n

 y
 

G
estió

n
 d

el 

P
r
o
y

ec
to

 / 

T
ra

b
a

jo
 

G
estió

n
 d

e
 

P
e
r
so

n
a

s / 

E
q

u
ip

o
 

G
estió

n
 d

el 

C
lie

n
te 

C
o

m
p

ete
n

c
ia

 

T
é
c
n

ica
 / 

F
u

n
c
io

n
a
l 

A
c
tiv

id
a

d
 

C
o

m
er

cia
l / 

D
e
sa

rr
o
llo

 d
e
 

N
e
g
o

c
io

 

In
n

o
v
a

ció
n

 

C
a

rá
c
ter

. 

P
r
o

fe
sio

n
a
le

s 

C
a

lid
a

d
 

 

TECNICO 

- T2 

Titulado 
Universitario 

(Profesional 

Universitario o 
Técnico) 

1- 3 años de 

experiencia en 
funciones 

similares (*). 

X X X X  X X  

TECNICO 

SENIOR - 

T3 

Titulado 
Universitario 

(Profesional 

Universitario o 
Técnico) 

Mínimo 4 años 
de experiencia 

en funciones 
similares. 

X X X X X X X  

 

 

(*) Técnico es equivalente estudiante universitario de mínimo cuarto semestre. En caso que la 

persona solamente sea bachiller deberá demostrar experiencia superior a 5 años en la línea de 

experiencia requerida. Toda excepción debe ser sustentada. 
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Anexo 6 

Fase Rol 

Experiencia y 

Formación 

Orientativas 

Dimensiones / Competencias  

P
la

n
ea

ció
n

, E
jecu

ció
n

 

y
 G

estió
n

 

d
el 

P
ro

y
ecto

 / 

T
ra

b
a

jo
 

G
estió

n
 d

e 

P
erso

n
a
s / 

E
q

u
ip

o
 

G
estió

n
 

d
el C

lien
te 

C
o

m
p

eten

cia
 

T
écn

ic
a
 / 

F
u

n
cio

n
a
l 

A
ctiv

id
a

d
 

C
o

m
ercia

l 

/ 

D
esa

rro
llo

 

d
e N

eg
o

cio
 

In
n

o
v

a
ció

n
 

C
a

rá
cter. 

P
ro

fesio
n

a

les 

C
a

lid
a

d
  

Técnicos 

Corpora

tivos 

TECNIC

O 

JUNIOR 

- T1 

Titulado 

Universitario 

(Profesional 

Universitario) con 

0-1 año de 

experiencia.  

Técnico 

Profesional (*) con 

1-2 años de 

experiencia en 

funciones similares. 

X X X X   X X  

TECNIC

O - T2 

Titulado 

Universitario 

(Profesional 

Universitario) con 

2-3 años de 

experiencia. 

Técnico 

Profesional con 3-4 

años de experiencia 

en funciones 

similares. 

X X X X   X X  

TECNIC

O 

SENIOR 

- T3 

Titulado 

Universitario 

(Profesional 

Universitario) con 

3-4 años de 

experiencia. 

Técnico 

Profesional con 4-5 

años de experiencia 

en funciones 

similares. 

X X X X   X X  

 

(*) Técnico es equivalente estudiante universitario de mínimo cuarto semestre. Toda 

excepción debe ser sustentada. 
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Anexo 7 

Fase Rol 

Experiencia y 

Formación 

Orientativas 

Dimensiones / Competencias 

P
la

n
ea

ció

n
, 

E
jecu

ció

n
 y

 

G
estió

n
 

d
el 

P
ro

y
ecto

 

/ T
ra

b
a
jo

 

G
estió

n
 

d
e 

P
erso

n
a
s 

/ E
q

u
ip

o
 

G
estió

n
 

d
el 

C
lien

te 

C
o

m
p

ete

n
cia

 

T
écn

ic
a
 / 

F
u

n
cio

n
a

l 

A
ctiv

id
a

d
 

C
o

m
erci

a
l / 

D
esa

rro
ll

o
 d

e 

N
eg

o
cio

 

In
n

o
v

a
ci

ó
n

 

C
a

rá
cter. 

P
ro

fesio
n

a
les 

C
a

lid
a

d
 

Gestión 
G1, G2, 

G3 

Titulado en 

carreras técnicas 

y/o profesionales. 

Preferiblemente 

con Formación de 

Postgrado. 

Experiencia 

mínima de 5 años 

en el ámbito de 

actuación. 

Mínimo 1 año 

liderando 

equipos. 

X X X X X X X  

 

 

Fase Rol 

Experiencia y 

Formación 

Orientativas 

Dimensiones / Competencias  

G
estió

n
 d

el 

N
eg

o
cio

 / 

F
u

n
ció

n
 

C
o
rp

o
ra

tiv

a
 

D
esa

rro
llo

 

d
e N

eg
o
cio

 

y
 G

estió
n

 

d
el C

lien
te 

D
esa

rro
llo

 

y
 G

estió
n

 

d
el T

a
len

to
 

In
n

o
v
a
ció

n
 

y
 

D
esa

rro
llo

 

d
e la

s 

C
a
p

a
cid

a
d

e

s 

O
rg

a
n

iza
tiv

a
s 

G
estió

n
 d

e 

la
 

E
stra

teg
ia

 

G
estió

n
 d

e 

O
rg

a
n

iza
cio

n
es 

C
o
m

p
leja

s 

E
x
p

erien
cia

 

In
tern

a
cio

n

a
les 

Direc

ción 

D1, D2, 

D3 

Titulado en 

carreras técnicas 

o profesionales. 

Preferible 

formación de 

postgrado/MBA. 

Experiencia 

mínima de 8 

años en el 

ámbito de 

actuación, y al 

menos de 3 años 

realizando 

funciones de 

Gestión. 

X X X X X X X 
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Anexo 8 

A-2. Acuerdo de nivel de servicio Indra en Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol Reclutamiento
Validación 

técnica

Entrevista de 

RRHH

Defición de 

candidato por 

solicitante

Proceso de 

integridad (Segun 

aplique)

Negociación Contratación
Total 

tiempo

SAS1

SAS2

TSA

TSO1

TSO2

AD

TSO3

TSO4

T1

T2

W1

W2

T3

W3

W4

G1

G2

G3

D1

D2

D3

Nota: Esta tabla no contempla los tiempos que dependen exclusivamente del candidato, como por ejemplo los de entrega del cargo, entre otros

3

3 3 1 26

3

3

5 2 2 1 3

3 2

8

15

1

3

3

10 5

3

3

1

1

1

3 1

12

22

29

1

3

3

1

1

1

1 1 15
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Anexo 9 

 

FECHA DE SOLICITUD

EMPLEADO :

INDRA COLOMBIA LTDA INDRA SISTEMAS S.A 

Código Empleado : Código del Proyecto:

Numero de Dias Solicitados: Primer Dia Solicitado:

Ultimo Dia Solicitado:

PERMISO REMUNERADO SI NO

Año

Licencia por Paternidad 

Enfermedad Grave o Fallecimiento de Pariente   

Medida de Conciliación /Especifique cual/ Otros

Graduación   

Dia Mes Año

Dia Mes

Director / Gerente del Proyecto o 

Proceso

Licencia por Luto 

Fecha:

OBSERVACIONES:

Firma

Director Recursos Humanos

(NOTA: Se diligenciará una solicitud individual por cada tipo de permiso, el  número de días 

solicitados debe coincidir con la fecha de inicio y fecha fin del permiso)

Calamidad Doméstica 

Firma

TIPO DE PERMISO 

(Marque lo que proceda)
Matrimonio 

Asistencia Consulta Médica 

Datos del Solicitante

Fecha:

PPC-ID-CO-616/F1

SOLICITUD DE PERMISOS OFICIALES

Nombre y CC: Nombre

Fecha de edición: Septiembre 2015

Edición: 2

RESPONSABLES DE APROBACION

Linea de Negocio o Proceso: 

Traslado de Domicilio Habitual 

Fecha:

Nombre

Firma
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Anexo 10

CEDULA ID

PROYECTO COD DE PROY MERCADO CIUDAD

INDRA COLOMBIA LTDA INDRA SISTEMAS SUCURSAL S.A.

Motivo de retiro:

Por favor seleccione el motivo de su retiro marcando con una (X) en la casilla correspondiente  

Mejor Oferta Laboral Falta de Oportunidades de Desarrollo Bajo Salario

Horarios para Estudiar No se adapto al cargo Traslado a otra ciudad

Ambiente Laboral Problemas de Salud Alta carga laboral

Condiciones de Trabajo Problemas Personales/Familiares Relacion con Jefe 

Si  el motivo es por mejor oferta laboral, indique con una "X" su situación:
La oferta laboral fue inesperada

La oferta laboral es el resultado de una busqueda activa

A que sector pertenece la Empresa en la cual va a trabajar:

Auditoria y Consultoria Industria Consumo Masivo

Banca y Seguros Servicio Alimentos

Construcción e Inmoviliaria Tecnologia y Softw are Consultoria

Energia Telecomunicaciones Otro

¿Cuál es el porcentaje de mejora salarial inmediata que tendrá?:         %

a.   La última promoción o revisión salarial no ha respondido a mis expectativas

b.   Tendré un mejor horario o posibilidades de conciliación con mi vida personal

c.    Tendré una jornada laboral más f lexible 

d.   Tendré menos horas de jornada laboral 

e.   Trabajaré en un entorno de menor presión

f .  Mejorar el tiempo de desplazamiento desde mi domicilio

g.   Un puesto de mayor responsabilidad que el actual

h.   Realizaré un trabajo más adecuado a mis preferencias

i.    Será más adecuado porque cambiaré mis funciones

j.    Será más adecuado porque estará relacionado con mi formación 

h.   Mi expectativa de formacion es superior a lo que tengo actualmente

i.    Tendré mejores posibilidades de promoción en un futuro

j.    Me voy a un sector que me resulta más atractivo

k.    He perdido la confianza en la compañía

l.     Porque me generaron unas expectativas diferentes en mi incorporación que luego no se cumplieron

m.  En relación a los objetivos y caracteristicas del proyecto donde estuve asignado 

n.    Me han hecho promesas estando en los proyectos que no se cumplieron

o.    No se han llenado mis expectativas profesionales

p.    Deseo cambiar de ciudad o país de residencia

ENCUESTA DE RETIRO BAJA VOLUNTARIA

Edición : 1

Fecha de edición: 30 Septiembre 2013

PPC-ID-CO-612/F3

FECHA DE RETIRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL EMPLEADO

FECHA DE INGRESO 

Por favor calif ique de 1 a 3, siendo 3 el mayor  valor, el grado de importancia que han tenido en su decisión de retirarse de INDRA los motivos listados a 

continuación:
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¿Como fue la relación con su jefe Inmediato?

Buena Regular Mala

¿Por favor marque con una (X) cuáles de los siguientes aspectos valora más de Indra?

Posibilidades de tener progresión o promoción

Relaciones con iguales, Trabajo en equipo

Posibilidades de tener progresión o promoción

Relaciones con iguales, Trabajo en equipo

¿Qué opinión tiene de INDRA?

¿Qué acciones de INDRA podrían haberle hecho reconsiderar su decisión?

 ¿Considera la posibilidad de volver a Indra ¿En que condiciones?

Recursos para trabajar

Horario

Orientación durante la incorporación

Responsabilidades del cargo

Politicas de Formación

Relaciones con lideres

Clima laboral

Retribución

Seguridad en el puesto (Política HSEQ)

Comunicación Interna

Retos dentro proyecto

Orientación durante la incorporación

Politicas de Formación

Responsabilidades del cargo

Relaciones con lideres

Clima laboral

Comunicación Interna

Horario

Recursos para trabajar

Autonomía

Autonomía

Retos dentro proyecto

Retribución

Seguridad en el puesto (Política HSEQ)

¿Cuáles de los siguientes aspectos valora menos de Indra?
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Anexo 11.  Base de datos Indra 
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 ID RH APELLIDO NOMBRE ID SEXO FECHA INICIO PUESTO PROYECTO EMPRESA MOTIVO DE BAJAFECHA FIN

448817 AGUDELO DREYDY MARIANA Femenino 18.06.2014 W11IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

449202 JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO Masculino 17.07.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj01.10.2016

458427 DELGADILLO DIEGO ALEJANDRO Masculino 19.07.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo01.10.2016

458424 PARADA CRISTIAN DAVID Masculino 19.07.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo01.10.2016

457659 PINZON GUSTAVO ANDRES Masculino 06.05.2016 T22EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fin de contrato temporal01.10.2016

455790 ALVAREZ JOHANNA  MELINA Femenino 14.12.2015 T32EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia25.10.2016

452792 DE LA HOZ CARLOS YURGEN Masculino 04.01.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia21.10.2016

452012 DEL VALLE DANIEL ESTEBAN Masculino 11.02.2015 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia21.10.2016

135542 GARZON MORALES INDIRA ZORAIDA Femenino 01.01.2011 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia07.10.2016

454363 AVILA ROBERT ALEXANDER Masculino 08.07.2015 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

449400 ARBELAEZ LUIS GUILLERMO Masculino 04.08.2014 W11IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj01.10.2016

454646 ESTRADA ANDRES FERNANDO Masculino 19.08.2015 T11EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa01.10.2016

455840 VIVAS LUILLY DAVID Masculino 01.01.2016 W11IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia08.10.2016

444398 AGAMEZ WILMER Masculino 03.09.2013 W32IW03 INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

457327 URQUIJO REINALDO ENRIQUE Masculino 18.04.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa)18.10.2016

457167 VASQUEZ JENNIFER CATALINA Femenino 06.04.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa)06.10.2016

455383 CARDONA NACI MARCELA Femenino 05.11.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa)05.10.2016

454872 VILLEGAS SEBASTIAN Masculino 16.09.2015 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia12.10.2016

443229 REINEL MARITZA ADRIANA Femenino 17.06.2013 T23EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Traspaso intergrupo01.10.2016

458366 VESGA ALBEIRO Masculino 11.07.2016 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fin de contrato temporal01.10.2016

458365 LIZCANO DAMARYS Femenino 11.07.2016 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fin de contrato temporal01.10.2016

457663 VILLAMIZAR JORGE EDUARDO Masculino 06.05.2016 T23EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fin de contrato temporal01.10.2016

437588 GARCIA JUAN PABLO Masculino 17.07.2012 W12IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

453464 ALZA JAISON JAVIER Masculino 05.05.2015 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia02.10.2016

445350 VALENCIA JULIAN ANDRES Masculino 01.11.2013 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

449012 NAVARRO EDER Masculino 07.07.2014 T32EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj01.10.2016

450013 CAMACHO JULIO ENRIQUE Masculino 06.05.2016 T22EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fin de contrato temporal01.10.2016

457518 PALENCIA OMAR ANDRES Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia08.10.2016

447212 CRUZ JHON EDIZON Masculino 10.03.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia15.10.2016

456654 GARCIA RODRIGO EDILBERTO Masculino 01.03.2016 W32IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia02.10.2016

449058 JIMENEZ OMAR MAURICIO Masculino 01.12.2015 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj04.10.2016

455834 GONZALEZ LUIS EDUARDO Masculino 01.01.2016 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa22.10.2016

454675 QUINTERO RULFO GERMAN Masculino 04.01.2016 G11GT01R INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia01.10.2016

457407 CHAMORRO DIEGO ALBERTO Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia04.10.2016

435917 IBAÑEZ LILIANA Femenino 08.05.2012 T32EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia15.10.2016

457959 CALDERON LUIS FERNANDO Masculino 02.06.2016 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia29.10.2016

459569 GARCIA GUZMAN LUIS ELADIO Masculino 12.10.2016 T22EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Traspaso intergrupo13.10.2016

505238 PULIDO  GOMEZ MONICA Femenino 04.08.2003 G11GT03 INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj21.10.2016

425498 ABAD GAVIRIA RAFEL DE JESUS Masculino 01.09.2011 W32IW03 INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa29.10.2016



 

NOMBRE ID SEXO FECHA INICIO PUESTO PROYECTO EMPRESA MOTIVO DE BAJA FECHA FIN

ANDRES MAURICIO Masculino 01.01.2011 T11EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 09.11.2016

JOEL ENRIQUE Masculino 05.02.2015 T11EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 10.11.2016

MARIA EUGENIA Femenino 01.01.2011 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj 16.11.2016

DIEGO ARMANDO Masculino 05.09.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

ORLANDO RAFAEL Masculino 01.01.2011 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 01.11.2016

MIGUEL ANTONIO Masculino 01.01.2011 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 04.11.2016

CARLOS ARTURO Masculino 15.03.2013 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 01.11.2016

ANDY Masculino 01.09.2007 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 10.11.2016

DANIEL SEBASTIAN Masculino 24.10.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 04.11.2016

ANGELA PATRICIA Femenino 01.09.2015 W13DW03 INDRA SISTEMAS COLOMBIA Traspaso intergrupo 01.11.2016

ANDRES Masculino 08.10.2014 T33CF01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Traspaso intergrupo 01.11.2016

LAURA CAMILA Femenino 04.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 04.11.2016

GULLIVER Masculino 01.09.2007 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 10.11.2016

CLAUDIA PATRICIA Femenino 11.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 11.11.2016

SAMUEL GUILLERMO Masculino 03.11.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 03.11.2016

HECTOR EDUARDO Masculino 01.10.2015 W41IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

NANCY ROCIO Femenino 01.01.2011 T11EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 16.11.2016

OSCAR FABIAN Masculino 09.10.2013 T11EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.11.2016

DIANA MARCELA Femenino 22.05.2012 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 01.11.2016

JUAN CARLOS Masculino 16.08.2012 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Fallecimiento 01.11.2016

SANDRA ROCIO Femenino 05.09.2011 W32IW03 INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 09.11.2016

JHON ALBERT Masculino 16.01.2013 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 24.11.2016

JORGE LUIS Masculino 01.01.2011 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 01.11.2016

LAURA BIBIANA Femenino 01.08.2014 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 01.11.2016

JHON ALEJANDRO Masculino 12.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 12.11.2016

KARIM Femenino 10.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 10.11.2016

KEVIN DAVID Masculino 05.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 05.11.2016

ALEYDA Femenino 03.03.2014 G22CR02 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 22.11.2016

JULIAN CAMILO Masculino 03.02.2014 T23CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 18.11.2016

SANTIAGO Masculino 09.10.2015 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj 11.11.2016

HEIDY JINETH Masculino 03.11.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 03.11.2016

CINDY ALEJANDRA Femenino 12.05.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 19.11.2016

ALEXANDRA Femenino 15.01.2016 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 15.11.2016

JOSE BISMER Masculino 01.09.2011 W41IW03 INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 12.11.2016

FERNANDO JOSE Masculino 10.07.2014 T23EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 26.11.2016

MARTHA LILIANA Femenino 01.02.2016 T32CF01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

ANDERSON JAVIER Masculino 03.08.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

JERSSON LUIS Masculino 01.04.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 11.11.2016

CESAR AUGUSTO Masculino 01.01.2011 T12EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 12.11.2016

JUAN DAVID Masculino 13.07.2012 W23IW03 INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 12.11.2016



 

 ID RH APELLIDO NOMBRE ID SEXO FECHA INICIO PUESTO PROYECTO EMPRESA MOTIVO DE BAJA FECHA FIN

453681 AGUIRRE KATHERINE EMILCE Femenino 01.06.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 10.12.2016

457408 GONZALEZ CATHERINE Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 10.12.2016

457406 RUBIANO MONICA LILIANA Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 10.12.2016

457539 GARAY LUIS MANUEL Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

459474 SALAYANDIA NORIEGA NIDYS MARGOTH Femenino 03.10.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

459554 RADA DIAZ ALINA MARIA Femenino 10.10.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

459212 HERRERA DUARTE HECTOR HERNAN Masculino 12.09.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

429941 MOSQUERA VALENCIA MILTON CESAR Masculino 22.07.2011 T23ID01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 01.12.2016

439064 SANCHEZ SERGIO FABIAN Masculino 16.10.2012 T11CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 01.12.2016

426038 GARZON VARGAS PABLO CESAR Masculino 18.08.2010 T21ID01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 01.12.2016

121903 FUENTES FLOREZ YIMER ANDRES Masculino 30.06.2011 T21ID01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj 01.12.2016

459068 CUCHIMBA COLLAZOS DIEGO ARMANDO Masculino 01.11.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIABaja voluntaria/renuncia 01.12.2016

426448 CAMARGO FONSECA ADRIANA Femenino 01.09.2011 T32DS21R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIATeminación ant.contr(empresa) 02.12.2016

437885 QUINTERO ANDREA Femenino 01.08.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

445132 DE LA HOZ JULIAN DARIO Masculino 22.10.2013 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 17.12.2016

457410 MORALES ALEXIS Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

457602 DIAZ YERLIN ANDREA Femenino 02.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 17.12.2016

454525 RODRIGUEZ GEYSON ALFONSO Masculino 18.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

453071 VANEGAS MYRIAM AMPARO Femenino 09.04.2015 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

435112 GARCIA LUIS CARLOS Masculino 11.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 10.12.2016

457596 GUZMAN JESICA BANESA Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

457605 LINDO ALBA ROSA Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

457324 ARIAS KATHERINE Femenino 16.04.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

457615 K DAVID NAYETH Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

452554 RODRIGUEZ ANDRES AUGUSTO Masculino 09.03.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

441580 ROJAS CARMENZA Masculino 11.03.2013 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

430980 MENDEZ LUZ ADRIANA Femenino 01.02.2016 T31DS21R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 17.12.2016

435047 NAVARRO KAREN MARCELA Femenino 10.11.2016 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIATeminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

457514 SOLANO STEVEN AUGUSTO Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

457515 ECHEVERRIA AMILKAR MOISES Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

457519 DAVILA ALFREDO DE JESUSMasculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

454362 NORIEGA DANIEL ENRIQUE Masculino 01.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

455846 ALVAREZ JUAN GABRIEL Masculino 01.01.2016 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIATeminación ant.contr(empresa) 21.12.2016

443908 MOLINA DIANA CAROLINA Femenino 01.08.2013 T12CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 17.12.2016

459698 GUARIN RODRIGUEZ ADRIANA PAOLA Femenino 18.10.2016 T31CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 17.12.2016

439059 ZAPATA MARTHA JUDITH Femenino 08.10.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

432872 SANTIAGO GINA MARCELA Femenino 01.12.2011 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

451862 RIAÑO JONATHAN EDGAR Masculino 01.02.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa 16.12.2016

433609 RICO CAROL YAMILE Femenino 03.01.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016

438209 ROSALES CLARA YAMILE Femenino 21.08.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Teminación ant.contr(empresa) 16.12.2016
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457242 URREGO HUGO ERNESTO Masculino 11.04.2016 T22EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj 02.01.2017

458789 PALLARES HEIDYS PATRICIA Femenino 09.08.2016 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 04.01.2017

444484 OSORIO ADRIANA MARCELA Femenino 02.09.2013 W22IW03 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 07.01.2017

451175 AGUILAR STEPHEEN DE JESUS Masculino 04.12.2014 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 03.01.2017

444880 DE LOS REYEZ ALVARO FERNANDO Masculino 01.10.2013 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 03.01.2017

451202 SUAREZ GRACE YURANI Femenino 04.12.2014 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 16.01.2017

454636 RAMIREZ JENNIFER PAOLA Femenino 04.04.2016 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Teminación ant.contr(empresa) 14.01.2017

451208 ALGARIN JUAN CARLOS Masculino 04.12.2014 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

457517 BARRIOS NELSON JACOB Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

457788 ACUÑA EYLIN MIREYDIS Femenino 01.06.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

458554 DONADO KATHERINE MARIA Femenino 01.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

458559 VILLAMIL JOSE LUIS Masculino 01.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

458716 VASQUEZ DANIEL ARTURO Masculino 04.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

458791 HERNANDEZ PABLO EMILIO Masculino 09.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

459135 MANOTAS MERCADO NURYS SOFIA Femenino 06.09.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

457609 CABRERA GILBERTO JOSE Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Teminación ant.contr(empresa) 04.01.2017

453937 PACHECO YEZID ALEJANDRO Masculino 15.06.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

458861 CORREA JAINER Masculino 18.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

452062 CARDENAS IRIS KARINA Femenino 01.02.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 19.01.2017

452060 GUELL MILEIDYS SOFIA Femenino 01.02.2015 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

449540 BOGOTA PABLO RENE Masculino 11.08.2014 T32CF01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 07.01.2017

451574 CHAVES IVONNE MARCELA Femenino 01.09.2015 T22EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 19.01.2017

459711 PAEZ GONZALEZ DAYANIS ROSANA Femenino 24.10.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 03.01.2017

459134 ALVAREZ VELASQUEZ XIOMARA ALEJANDRA Masculino 06.09.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 06.01.2017

121143 REBOLLEDO HINOJOSA FAVER LISANDRO Masculino 02.05.2011 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 30.01.2017

453073 RINCON OSCAR ALBERTO Masculino 13.04.2015 T32CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 12.01.2017

457651 TRIANA CARLOS ANDRES Masculino 04.05.2016 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 31.01.2017

458427 DELGADILLO DIEGO ALEJANDRO Masculino 01.10.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 31.01.2017

451447 GONZALEZ CLAUDIA MILENA Femenino 02.11.2016 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 21.01.2017

438957 YEPES LAURA PATRICIA Femenino 05.10.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj 28.01.2017

459463 CUELLAR CERON JULIETH ANDREA Femenino 03.10.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 31.01.2017

433632 LOPEZ WILMER ENRIQUE Masculino 04.01.2012 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 16.01.2017

455847 TORRES SANDRA YOLIMA Femenino 01.12.2016 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 28.01.2017

459570 VELANDIA RAMIREZ LIZETH DAYAN Femenino 13.10.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Teminación ant.contr(empresa) 16.01.2017

455073 VERDUGO DIANA PILAR Femenino 08.10.2015 T12ID01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 14.01.2017

449406 MEJIA SANDRA TATIANA Femenino 06.08.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj 24.01.2017

453927 TORRES MIGUEL ANGEL Masculino 01.06.2015 T23EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 11.01.2017

449745 MENDEZ JHON ALEXANDER Masculino 09.03.2015 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICAINDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa 16.01.2017

456099 OLIVEROS RAFAEL OSWALDO Masculino 12.01.2016 T22CR02 Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 12.01.2017

454310 RODRIGUEZ CATERINE Masculino 01.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA SISTEMAS COLOMBIA Teminación ant.contr(empresa) 16.01.2017
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LUIS FELIPE Masculino 04.02.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 01.11.2016

ANDERSON Masculino 04.02.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 01.11.2016

JOSE EDILBERTO Masculino 08.08.2012 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa09.11.2016

ARLINSON FABIAN Masculino 24.03.2012 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa17.11.2016

SERGIO JAIR Masculino 01.10.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 09.11.2016

JORGE ALEJANDRO Masculino 03.08.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

LEIDYS YICETH Femenino 05.09.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

ALAIN ENRIQUE Masculino 02.04.2012 S40SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa01.11.2016

ALEJANDRA Femenino 13.11.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa16.11.2016

DERLY XIMENA Femenino 01.03.2012 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj16.11.2016

DAVID GABRIEL GERARDOMasculino 22.02.2016 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 22.11.2016

JORGE ARMANDO Masculino 08.11.2013 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj10.11.2016

CHRISTHIAN JHOSUETH Masculino 04.08.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 17.11.2016

MEDARDO ANDRES Masculino 05.09.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.11.2016

HEIDY ROCIO Femenino 04.08.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 09.11.2016

JAN PIER Masculino 10.02.2015 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa10.11.2016

OSCAR DANIEL Masculino 11.02.2015 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa10.11.2016

CLAUDIA MARGARITA Femenino 16.12.2011 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa10.11.2016

ARLEY ALONSO Masculino 26.06.2012 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa01.11.2016

ALFONSO JAVIER Masculino 01.08.2015 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa09.11.2016

EDWIN ARTURO Masculino 01.09.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido procedente/causa justa29.11.2016

YEIMMY PILAR Femenino 21.11.2016 S30SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja voluntaria/renuncia 25.11.2016

OSCAR DAVID Masculino 05.09.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 05.10.2016

JORGE HERNANDO Masculino 20.01.2016 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Baja por term.contr.(empleado)01.10.2016

LEIDY ANDREA Femenino 19.07.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.10.2016

JAZMIN VIVIANA Masculino 03.08.2016 S10SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Traspaso intergrupo 01.10.2016

JEAN PAUL Masculino 24.09.2013 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 20.10.2016

DUVAN ALEXANDER Masculino 19.01.2016 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Despido improcedente/causa inj01.10.2016

LUIS FELIPE Masculino 14.05.2013 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 20.10.2016

CRISTIAN AUGUSTO Masculino 01.04.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Fin beca/contrato aprendizaje01.10.2016

LENICET Femenino 02.09.2016 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 01.10.2016

FREDDY ALFONSO Masculino 08.04.2013 T31EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA SISTEMAS COLOMBIA Despido improcedente/causa inj01.10.2016

DIEGO EDISON Masculino 01.12.2014 S20SO01 Mantenimiento y Soporte PCs y POS-OLIMPICA INDRA COLOMBIA LTDA Despido procedente/causa justa01.10.2016

ALEXIS Masculino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

YERLIN ANDREA Femenino 02.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 17.12.2016

GEYSON ALFONSO Masculino 18.08.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

MYRIAM AMPARO Femenino 09.04.2015 T21EX01R Fábrica de Software/Testing Tigo INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 16.12.2016

LUIS CARLOS Masculino 11.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 10.12.2016

JESICA BANESA Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016

ALBA ROSA Femenino 01.05.2016 ZZ0ZZ09 GNF - Central de Escritos INDRA COLOMBIA LTDA Baja voluntaria/renuncia 13.12.2016


