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INDRA ADQUIERE PARADIGMA, LÍDER EN TECNOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 Con esta compra, Indra completa a través de Minsait su oferta, combinando la capacidad de 

creación de negocios ‘nativos digitales’, mayoritaria en Paradigma, con la dimensión 
‘transformacional’, de un peso relevante en Minsait  

 
 El alto grado de complementariedad de oferta, clientes y equipos introduce nuevas oportunidades 

de ampliar las relaciones comerciales y de servicio actuales y dar entrada en nuevos clientes  
 

 
 

Madrid, 17 de enero de 2018.- Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, 
ha adquirido Paradigma, consultora de transformación digital líder en la oferta en formato ‘nativo digital’ con 
metodologías ‘ágiles’ de trabajo y una cultura de innovación. 
 
Paradigma completa la propuesta de valor de Minsait, la unidad de negocio de transformación digital de Indra. 
Minsait y Paradigma presentan al mercado una oferta única y más completa que cubre, de extremo a extremo, 
las necesidades de transformación digital de empresas e instituciones, al integrar las dimensiones de negocio 
y digital, y la provisión de servicios y productos.  
 
Paradigma cuenta con un equipo de más de 400 profesionales altamente cualificados y expertos y una amplia 
cartera de clientes líderes en sus sectores. La compañía tiene como áreas de especialización: 
 

 Digital Strategy. Transformación de negocios replanteando estrategias con la tecnología como pieza 
fundamental y las posibilidades que ésta abre.  

 Velocity Development. Centrada en facilitar a compañías pre-internet desarrollar sus soluciones digitales 
en un ‘modo internet’ con tiempos de entrega mucho más agresivos y la utilización de herramientas y 
modelos ‘ágiles’ de desarrollo que les permita competir con los ‘nativos digitales’. 

 Customer Experience. Integrado desde las primeras etapas de los proyectos para que este aspecto 
fundamental del producto sea parte constituyente del resultado desde el principio de los mismos. 

 AI & Big Data. Respuesta a la necesidad de manejar elevados volúmenes de información y extraer el 
valor de los datos de forma eficiente.  

 Cloud. Optimización de las tareas relacionadas con el manejo de la infraestructura y las tecnologías de 
base, permitiendo  a las compañías ganar agilidad en el desarrollo e implantación de aplicaciones. 

 
La incorporación de Paradigma Digital a Indra refuerza las capacidades de Minsait en el conocido como ámbito 
‘nativo digital’, basado en la utilización mayoritaria de metodologías ‘ágiles’ de trabajo, los desarrollos a medida 
sobre software abierto y la adopción de arquitecturas avanzadas en la nube (cloud).  
 
La nueva oferta conjunta abarca servicios de: 

 

 Consultoría de negocio. 

 Conceptualización y diseño de soluciones de vanguardia en las que la experiencia de cliente, la 
automatización de las operaciones, el big data, la inteligencia artificial y la ciberseguridad ostentan un 
papel central. 

 Desarrollo, implantación y operación de dichas soluciones con una base tecnológica de nueva generación, 
coexistiendo con los  ‘legados’ o tecnologías heredadas. 

 
El catálogo de Minsait complementa además la vertiente de servicios con la de productos digitales propios 
para reducir los plazos de la transformación. 
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Esta nueva oferta permitirá a empresas e instituciones migrar en tiempo récord sus sistemas de información y 
tecnologías a ‘arquitecturas nativas’, con el fin de competir en igualdad de condiciones con los gigantes 
digitales.  
 
“Con esta operación, Indra fortalece su posición de liderazgo en transformación digital. Minsait y Paradigma 
presentan un alto grado de complementariedad de sus equipos de profesionales, así como en su oferta y 
suman una base relevante y complementaria de clientes líderes en todos los sectores empresariales. Esto 
abre importantes oportunidades de ampliación de las relaciones comerciales y de servicio actuales e 
incrementa las capacidades de entrada en nuevos clientes de los equipos conjuntos a la vez que nos ayuda a 
evolucionar nuestra cultura y modelo de funcionamiento”, afirma Cristina Ruiz, Consejera Directora General 
de TI de Indra. 
 
“Estamos encantados de pasar a formar parte de Indra. Paradigma Digital operará como una nueva unidad de 
negocio con entidad propia y preservará su modelo de funcionamiento y cultura, basado en el dinamismo en 
la gestión sin estructuras formales y en la apuesta por el talento, la responsabilidad y la confianza en sus 
profesionales. Y se se verá reforzada con la oferta 360º, la escala, la presencia geográfica y las capacidades 
de negocio y operativas de Indra”, asegura Ignacio Cabrera, cofundador de Paradigma. 
 
Acerca de Paradigma Digital 
 
Paradigma Digital (www.paradigmadigital.com) es una empresa especializada en ayudar a grandes compañías 
en su proceso de transformación digital utilizando las mejores tecnologías y metodologías. Con más de 400 
empleados especializados en Estrategia Digital, Velocity Development, UX, Big Data, Cloud y Cultura Digital, 
Paradigma proporciona soluciones tecnológicas 360º para resolver las necesidades de negocio de sus clientes 
usando la tecnología como elemento catalizador, basándose en una relación de confianza con el cliente, y con 
una innata orientación a objetivos donde prima la calidad final del producto. 
 
Acerca de Minsait 
 
Minsait (www.minsait.com) es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la transformación 
digital plantea a empresas e instituciones. Su oferta está orientada a la consecución de resultados inmediatos 
y tangibles. Indra ha agrupado en Minsait su cartera de productos y servicios de tecnología y consultoría en el 
negocio digital, que le han convertido en una de las empresas líderes de este mercado en España. Minsait se 
caracteriza por una metodología diferencial, una ampliada cartera de soluciones de negocio, un modelo propio 
y diferente de venta, entrega y soporte orientado a la generación de impacto, y una organización flexible 
basada en equipos multidisciplinares, formados por especialistas de perfiles muy concretos. Minsait completa 
la oferta del resto de verticales de alto valor de Indra, favoreciendo su orientación hacia los negocios clave de 
sus clientes, y con ello será un motor para acelerar el crecimiento de Indra. 
 
Acerca de Indra 
 
Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las 
operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de 
soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder en 
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. 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; Procesos Electorales; 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, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia 
local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tras la adquisición de Tecnocom, Indra 
suma unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones de euros en 2016 y un equipo de cerca de 40.000 
profesionales. 
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