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MARIA CLAUDIA GARCÍA, NOMBRADA PRESIDENTA DE 
INDRA EN COLOMBIA 

 

 Fernando Abril-Martorell, Presidente de Indra: “La elección de una persona con el perfil y la 

experiencia de Maria Claudia García como Presidenta de Indra en Colombia fortalece 

nuestra posición en el mercado colombiano, al tiempo que supone un paso adelante en 

nuestro objetivo de consolidarnos como un líder tecnológico de referencia en el país”.  

 

 “Para Indra, Colombia es un mercado estratégico, que debe ser clave para la consecución 

de los objetivos globales de mejora de sus niveles de competitividad, crecimiento 

sostenible y rentabilidad”.  

 
 
Madrid, 17 de marzo de 2017.- Indra, una de las primeras empresas globales de consultoría y tecnología 
del mundo, ha nombrado Presidenta de Indra en Colombia a Maria Claudia García Gómez. 
 
Fernando Abril-Martorell, Presidente de Indra, afirmó: “La elección de una persona con el perfil y la 
experiencia de Maria Claudia García como Presidenta de Indra en Colombia fortalece nuestra posición en el 
mercado colombiano, al tiempo que supone un paso adelante en nuestro objetivo de consolidarnos como un 
líder tecnológico de referencia en el país, lo que está relacionado con la potenciación de nuestra actividad 
comercial y el desarrollo en nuevos negocios como acelerador del crecimiento”. 
 
El Presidente de Indra añadió: “Para Indra, Colombia es un mercado estratégico, que debe ser clave para la 
consecución de los objetivos globales de mejora de sus niveles de competitividad, crecimiento sostenible y 
rentabilidad”.  
 
Maria Claudia García coordinará sus funciones en Indra en Colombia con el Director General y primer 
ejecutivo de la compañía, Fernando Ayala. 
 
Maria Claudia García Gómez es Ingeniera de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes 
(1980); Master en Administración Pública por la Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 
Massachusetts, MPS (1995); y Diplomado en Alta Gerencia en Salud, por la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano (1997).  
 
Ha desarrollado una intensa carrera profesional, ocupando cargos como: 
 

 Presidenta de COTELCO – Asociación Hotelera y Turística de Colombia;  

 Gerente General de Brigard Urrutia Abogados;  

 Directora Senior de Políticas Públicas y Comunicaciones para América Latina de Merck Sharp & Dome;  

 Presidenta Ejecutiva de AFIDRO – Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación; 

 Gerente del Programa de Desarrollo de negocios de KPMG;  

 Directora de Información Comercial de Proexport Colombia;   

 Presidenta Ejecutiva de ACHC – Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas;  

 Secretaría General del Departamento Nacional de Planeación. 
 
Hasta su incorporación a Indra, era presidenta de Opening Consulting, firma de servicios profesionales en 
estrategia organizacional y relacionamiento con grupos de interés.  
 
 
Indra en Colombia 
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Indra está presente en Colombia desde 1995 y es una de las principales compañías tecnológicas del país. 
Cuenta con más de 2.000 profesionales y dispone de oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, así como 
un Centro de Excelencia Cloud en Bucaramanga, y dos Software Labs en Bogotá y Pereira, que funcionan 
como un polo tecnológico para el desarrollo de proyectos emergentes y arquitecturas punteras que se 
exportan a toda América Latina y otros países bajo los más altos estándares de calidad.  
 
Además, la compañía tiene un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (i-CSOC o Indra CyberSecurity 
Operations Center) en Bogotá, con el que ha reforzado su liderazgo en el mercado de la ciberseguridad 
dentro de Latinoamérica, apoyando la actividad de sus clientes en la región y ofreciendo a las compañías 
locales servicios especializados al coste más competitivo. 
 
Indra forma parte de algunos de los proyectos innovadores clave para el desarrollo económico y tecnológico 
de Colombia en sectores como Infraestructuras, Administraciones Públicas, Energía y Smart Cities. 
Recientemente, ha implementado su tecnología de vanguardia para la gestión del túnel de Parques del Río 
en Medellín y del túnel del Renacer, el cuarto más largo de Latinoamérica. Con proyectos como estos o los 
desarrollados para la doble calzada Bogotá Villavicencio; la solución integral de movilidad de Medellín que 
incluye el Metro, Metro Cable, Metro bus y Tranvía de Ayacucho; o la implantación de sus sistemas de peaje 
en Cundinamarca, Los Llanos y las Autopistas del Café, Indra consolida su posición como una de las 
compañías líderes en Colombia y la región dentro de Transporte y Tráfico. 
 
En el sector de las Administraciones Públicas y Smart Cities, ha desarrollado una avanzada plataforma de e-
Government en Tunja y ha participado en la consolidación y divulgación de las últimas elecciones 
presidenciales del país, entre otros. Además de estos mercados sus soluciones también son utilizadas por 
clientes de referencia, como es el caso de Ecopetrol, en el ámbito energético, o el Aeropuerto Internacional 
de El Dorado, en Gestión de Tráfico Aéreo, entre otros.  
 
Acerca de Indra 
 
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico para las 
operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de 
soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura 
única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus clientes. Indra es líder mundial en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos como Defensa y Seguridad;  Transporte y 
Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios financieros; y Administraciones públicas 
y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la transformación 
digital. En el ejercicio 2016 tuvo ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia local en 
46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 


