
 

        
                         Comunicado de prensa 

 

 

 
Comunicación y Relaciones con los Medios  
T.: +52 55 5257 1084 (ext. 1267)  
mfierro@llorenteycuenca.com 

 

INDRA FIRMA SU SEGUNDA CÁTEDRA DE TECNOLOGÍAS 
ACCESIBLES EN MÉXICO CON EL TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY EN CUERNAVACA 

 

 El acuerdo servirá para impulsar la investigación y desarrollo de soluciones y apps para 
dispositivos móviles que ayuden a la autonomía e inclusión social de las personas con TDA 
(Trastorno de Déficit de Atención), Autismo, Asperger y discapacidad intelectual leve.  
 

 Esta Cátedra de Tecnologías Accesibles en México es la cuarta que Indra pone en marcha en 
Latinoamérica y se suma a las 14 que la compañía ha firmado con universidades españolas, y a 
los más de 50 proyectos de I+D+i desarrollados por la compañía en este ámbito 
 

 Como empresa socialmente responsable, Indra promueve el desarrollo de Tecnologías 
Accesibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida, el acceso a la educación y la integración 
social y laboral de las personas con discapacidad 

 
México, 14  de febrero de 2018.- Indra y el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca, han puesto en 
marcha una Cátedra de Investigación en Tecnologías Accesibles que tiene como objetivo desarrollar 
soluciones y servicios innovadores en el área de accesibilidad e inclusión. Esta es la segunda Cátedra de 
este tipo que la compañía de consultoría y tecnología crea en México, tras el acuerdo firmado con el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
La Cátedra puesta en marcha ahora con el Tecnológico de Monterrey unirá investigación y tecnología para 
poner al servicio de las personas con discapacidad intelectual soluciones y aplicaciones para dispositivos 
móviles que faciliten sus tareas e incentiven su autonomía e inclusión social. La Cátedra también tendrá en 
cuenta otros posibles desarrollos que faciliten la independencia de estas personas en el ámbito laboral y 
personal. 
 
Compromiso con las Tecnologías Accesibles 
 
Con esta segunda Cátedra en México, Indra reafirma su compromiso con las Tecnologías Accesibles, una 
iniciativa puesta en marcha hace más de 16 años como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, que 
pretende reducir la brecha digital y poner la innovación al servicio de las personas con discapacidad. 
 
A través de esta propuesta, la compañía pretende aportar nuevas soluciones a la sociedad y al mercado y 
convertirse en un modelo de referencia internacional tanto en la búsqueda de la excelencia en el desarrollo 
de tecnologías accesibles como en el modelo de colaboración y transferencia tecnológica universidad-
empresa. 
 
Indra ha desarrollado más de 50 proyectos de Tecnologías Accesibles y ha creado Cátedras de Investigación 
en este ámbito en 14 universidades españolas y tres latinoamericanas, en colaboración con distintas 
fundaciones y asociaciones. Se trata de un modelo pionero que facilita que el mundo de la universidad, la 
empresa y el tercer sector aúnen sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida, el acceso a la educación y 
la integración social y laboral de las personas con discapacidad. 
 
Indra en México 
 
Indra es el socio tecnológico de las instituciones y las empresas mexicanas, capaz de ofrecer las mejores 
soluciones y la tecnología más avanzada con la máxima eficiencia y competitividad.  
 
Presente en este país desde 1997, tiene oficinas en Ciudad de México, Querétaro y Monterrey, además 
de contar con un Cybersecurity Operations Center (i-CSOC, por sus siglas en ingles) –de los tres que la 
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compañía tiene en el mundo– y un Centro de Producción de software. En 2016, la compañía presentó en 
México Minsait, su unidad de negocio para dar respuesta a los desafíos que la transformación digital está 
planteando a las empresas e instituciones mexicanas.  
 
Con más de 2.000 profesionales, ha desarrollado una sólida oferta de soluciones y servicios para los 
sectores de Transportes e Infraestructuras; Energía e Industria; Servicios Financieros; Administraciones 
Públicas y Sanidad; Telecomunicaciones y Media; y Seguridad y Defensa.  
 
Aparte de su mencionada experiencia en el mercado de Transporte y Tráfico, en otros mercados, como el 
de Industria, Indra también tiene una importante presencia en México, con clientes como FEMSA (una de 
las mayores empresas embotelladoras del mundo) o Femexfut (Federación Mexicana de Fútbol).  
 
En Servicios Financieros, Indra trabaja con las cinco entidades bancarias más importantes del país. 
Asimismo, implementa soluciones de gestión documental y procesos de negocio bancario, y cuenta con 
una oferta líder en medios de pago.  
 
Además, posee sólidas referencias en los mercados de Energía, Administraciones Públicas y Sanidad, y 
es uno de los socios tecnológico más destacados de varios de los principales operadores de telefonía. La 
compañía ha desarrollado también proyectos de implementación de soluciones SAP y business intelligence 
en el país.  
 
Acerca del Tecnológico de Monterrey  
 
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad fundada en 1943 que tiene como visión 
formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Cuenta con 26 
campus en México, 18 sedes y oficinas de enlace internacional en el mundo, y una oferta de 56 carreras, 
12 doctorados, 57 maestrías y especialidades y 3 programas de bachillerato con los que atiende 
presencialmente a más de 89 mil alumnos.  
 
La institución está acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y 
Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS) y de acuerdo con el QS World University Rankings (2017-
2018) se encuentra en la lista de las mejores 980 universidades del mundo, ocupando la posición número 
199, siendo la universidad privada número 1 en México y en el mismo ranking en el indicador de opinión 
entre empleadores, se coloca como la universidad privada número 1 en México y como la 56 en el mundo; 
en el ranking QS Graduate Employability por segunda ocasión se mantiene como la no. 1 en Latinoamérica, 
y la número 1 en México, y es la 62 a nivel mundial; en el QS University Rankings: Latin America (2016) 
ocupa la posición número 7 en Latinoamérica y es la única universidad de América Latina en el Top Schools 
for Entrepreneurship (2017) de Princeton Review y Entrepreneur, ocupando la posición 14 en programas de 
emprendimiento en licenciatura. Así mismo, por segundo año consecutivo la Institución se colocó como la 
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking “MERCO Empresas” que mide la reputación 
corporativa. 

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. Minsait es la unidad de negocio de transformación digital de Indra. 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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