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17 de octubre de 2017 

E l pasado 4 de octubre la dirección de Indra nos convocó a una reunión para 

informarnos del sistema de desarrollo competencial existente en Indra y 

su intención de asignarnos al Rol y la Carrera correspondientes. 

Debido a ello en los próximos días las personas que trabajamos en Tecnocom reci-

biremos correos individualizados al efecto de tener una reunión con responsables 

de Tecnocom apoyados por personal de desarrollo de Indra.  

 

 

 

 

La verdad es que la reunión,  de apenas una hora,  fue bastante decepcionante ya que les preguntamos por una 

tabla de conversión de dichos roles con respecto a los de convenio y su respuesta fue “es muy complejo, no lo en-

tenderéis, de todas maneras están en la intranet de Indra”  

No nos quisieron adelantar los roles que quieren asignar a los trabajadores, no sea que hagamos un trabajo de cam-

po y del tirón encontremos incoherencias. Tampoco nos contestaron qué pasa cuando una persona no está de 

acuerdo con el rol asignado, ni nos van a dejar intervenir en ello.  

Por todo ello, hemos hecho llegar a la dirección el siguiente escrito. 

Paralelamente, hemos encontrado en la Indraweb información que quizá te pueda ayudar a entenderlo en:  

https://www.indraweb.net/languages/es-es/Paginas/default.aspx  (Pestaña “Mi desarrollo” / “Planes de Carrera” -> 

“los planes” => “Tecnologías de la Información (TI) y Producción => la que te corresponda) 

Su equivalente en Tecnocom está en la intranet de Tecnocom: https://mitecnocom.tecnocom.es/  (Pestaña 

“Documentación” / “Direccion de Recursos Humanos” / “Modelo Competencial” / “modelo de desarrollo competencial-

Definiciones con especificación de requisitos” (pdf)) 

Insistimos en que no se trata del Rol del convenio, ni siquiera del que recientemente nos volvió a asignar Tecno-

com, se trata del ROL de Indra que, como no podía ser de otra manera, también tiene su sistema interno de roles. 

 

Rizando el rizo. 

Rol y carrera... esta vez de Indra 

Este Rol es un tipo de asignación interno de Indra y nada tiene que ver con el sistema de 

categorías que tenemos en nuestro convenio Colectivo en vigor que es el legal de cara a 

cualquier reclamación y que marca mínimo salarial y funciones. 

LOS ÚNICOS ROLES Y CARRERAS QUE LLEVAN ASOCIADOS 

UNA REMUNERACIÓN (Y FUNCIONES) SON LOS DE NUESTRO 

CONVENIO DE GRUPO. 

CONSÚLTALOS EN EL SIGUIENTE ENLACE 
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