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Indra - Hola
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INDRA – Hola!

41Países

10 MODELOS,
Corta, media y larga 
duración

3  TIPOLOGIAS DE 
NEGOCIO

+50.000
Profesionales

Actividad en 140 
Países

202 M€
Inversión I+D

Principales magnitudes MOVILIDAD (hoy mismo)

Indra

3.011M€
Ventas

109 sociedades activas

306  SOLICITUDES
100 NACIONALIDADES

Presencia corporativa 
activa en 47 países

3 TIPOLOGIAS DE 
NEGOCIO

336  ASIGNACIONES en 
2021

Proceso íntegro
En el futuro viajeros 
frecuentes +9k 
@europa

250  ASIGNACIONES 
ACTIVAS ESTE MES

Abriendo 3 países 
Hoy
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2

Digitalización
Pros Cons
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Digitalización Pros Cons

▪ Digitalización - Digitalización es convertir lo tradicional en digital. Lo cual hacemos 

constantemente, por ejemplo, al emplear nuestro teléfono al sacar una foto y revisarla en el mismo 

dispositivo en lugar de imprimirla, o cuando en el ámbito de RR.HH. remitimos la nómina por mail o 

por una aplicación en lugar de facilitarla impresa. Los procesos son los mismos o con muy pocas 

diferencias, pero digitales. Los procesos son más rápidos, y quizá más seguros, pero los mismos

▪ La digitalización de los procesos es el inicio, con altos niveles de trabajo y cada vez un ámbito de 

trabajo más complejo. Movilidad es una de las grandes olvidadas

▪ El futuro, la Automatización, Caracterizada por la utilización de máquinas con mayores niveles de 

velocidad y autonomía, permite que aquellas actividades repetitivas se puedan llevar a cabo con 

una menor intervención humana
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Digitalización Pros Cons

▪ El volumen de asignados respecto del global es ínfimo

▪ El parámetro que nos sustenta es el económico. Millones de Euros gestionados para un colectivo 

inferior al 0,1%

▪ Los Sistemas habituales más comercializados o pujantes (Workday, SAP / succes factors, 

Peoplesoft, Meta4, Cezanne, Personnio, etc) no contemplan desde el inicio el proceso de 

asignación internacional. Requieren desarrollos o emiten “parches”
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Digitalización Pros Cons

Ámbito pros cons

Acceso por múltiples dispositivos.

Capacidad de automatizar actividades

Gestión Volumen de empleados de la 
organización

Procesos de movilidad contenidos

Residencia en la nube

Respuesta ámbito global (capacidad de respuesta 
del proveedor)
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3

Movilidad End to 
end
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El proceso de Movilidad en Indra 

Digitalización existente

externos

internos

Proveedores, no conectados con nuestro sistema

Herramientas propias, SAP, Excel

Automatización existente

solicitud
Condiciones 
económicas

Inicio 
asignación

Seguimiento 
asignación

Fin de 
asignación
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El proceso de Movilidad en Indra 

No trabajamos solas, mejora de la experiencia de nuestro cliente interno, el negocio. 

▪ La solicitud y la firma se ha digitalizado y parcialmente automatizado, las comunicaciones y actualizaciones de la solicitud son automáticos. 

Es un desarrollo propio, requiere que estemos pendientes y en mejora constante. Muchísimo cuidado de que esté alineada con la compañía 

(estructura, etc).

▪ Seguimiento de la asignación, nos permite archivo digital, compartir la información abiertamente con el negocio, actualizaciones de estado 

y preguntar por renovaciones y finalizaciones de asignación.

▪ Control de costes y presupuesto

Más clientes internos, asignad@s

▪ Mayor rapidez en la entrega de documentos, minimizamos errores

▪ Comunicación multicanal

solicitud
Condiciones 
económicas

Inicio 
asignación

Seguimiento 
asignación

Fin de 
asignación
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Experiencia
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El proceso de 
Movilidad en Indra 

No es perfecto, 

La digitalización es palanca, la automatización es un facilitador

Requiere un esfuerzo enorme mantener este mecanismo 
funcionando. 

Las Herramientas perfectas no existen - No existe el sistema 
perfecto

Nada suple al sentido común

La Movilidad suele ser un producto caro

Aprendemos de nuestros errores

ABRIMOS NUEVOS CAMPOS DE ACTUACION Y DESARROLLO PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA MOVILIDAD




