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1. Indra 

Indra (www.indracompany.com) 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 consultoría de transformación digital y 
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial 
Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos 
propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente 
de innovación. En el ejercicio 2017, Indra tuvo unos ingresos de 3.011 millones 
de euros, 40.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones 
comerciales en más de 140 países. 

1.1 Estrategia 

El Plan Estratégico 2018-2020 de Indra está orientado al crecimiento y la 
rentabilidad y a materializar el alto potencial de creación de valor que ofrece el 
entorno tecnológico. Este Plan orienta y prepara estratégicamente la compañía, 
al tiempo que identifica iniciativas y cambios estratégicos necesarios para 
materializar el potencial de Indra. Este se despliega en cuatro grandes líneas de 
actuación: 

1.- Un nuevo modelo operativo y organizativo especializado para la compañía y 
sus negocios. 
 
En este sentido, Indra ha agrupado el conjunto de los negocios de Tecnologías 
de la Información en una nueva entidad corporativa, lo que mejora la capacidad 
de transformación de ese negocio gracias a una mayor agilidad en la toma de 
decisiones y que también facilita orientar el negocio hacia las áreas de mayor 
valor y crecimiento dentro del ámbito específico de las Tecnologías de la 
Información.  
 
Por su parte, los mercados de Transporte y Defensa se han integrado 
organizativamente, permitiendo aprovechar mejor las economías de escala, 
generando oportunidades conjuntas y favoreciendo las iniciativas industriales de 
transformación transversales a los mercados, con el objetivo de aprovechar el 
fuerte potencial de crecimiento y las perspectivas positivas que existen para 
estos mercados, fundamentales para la compañía. 
 
2.- Seguir impulsando la evolución del catálogo de producto y la transformación 
de la oferta hacia soluciones tecnológicas de alto valor.  
 
Basado en propuestas de valor de extremo a extremo, consolidar y completar 
selectivamente la cartera de productos y soluciones de alto impacto y retorno 
para los clientes, adaptar los productos en desarrollo a tecnologías digitales y 
ampliar la oferta con soluciones innovadoras. 
 

3.- Nuevos procesos y herramientas comerciales para reforzar el crecimiento en 
ventas. 

La transformación del ámbito comercial busca convertir a Indra en una 
organización orientada a ventas, al implantar nuevos modelos de evaluación y 
compensación y nuevas herramientas de seguimiento comercial. 



 

 
2 

4.- Acciones de mejora de la eficiencia y de la productividad para mejorar los 
márgenes operativos. 

Proceso que pasa por transformar el modelo de producción y entrega mediante 
la utilización de metodologías lean, la simplificación de la organización y el uso 
intensivo de la automatización. 

 

1.2 Gestión de talento y transformación cultural 

Indra considera claves para el éxito de su estrategia todas las áreas 
relacionadas con la gestión del talento y la transformación cultural. 

La compañía está haciendo un importante esfuerzo en la incorporación de 
jóvenes profesionales. Indra prevé incorporar este año 3.000 jóvenes en la 
compañía, de los cuales 2.000 lo harán en España. En paralelo, ha lanzado un 
programa de igualdad y diversidad de género y ha incrementado el impulso a la 
formación.  

La transformación cultural impulsada en Indra se articula en iniciativas concretas, 
como: 

 Promover la flexibilidad en el trabajo, facilitando la conciliación y el 
equilibrio familiar a través de formas avanzadas de teletrabajo. 

 Nuevas formas digitales de colaboración en la empresa. 

 Revisar el proceso de recruiting 

 Implantar procesos administrativos ágiles. 

 Trasladar a los distintos colectivos el impacto de su trabajo en la 
sociedad. 

 

2. Grandes cifras: Indra en el mundo 

 Ventas: 3.011 millones de euros, un 11% más. 

 Más de 40.000 empleados en 140 países. 

 Entre 150 – 200 millones de euros de inversiones para el Plan 2018-2020. 

 Más de 1.000 millones de euros dedicados a I + D + i en los últimos 6 años. 

 Más de 3.000 jóvenes incorporados a la compañía en el último año, solo 

2.000 en España. 

3. Liderazgo en soluciones tecnológicas propias 

Indra desarrolla soluciones tecnológicas integrales en todo el mundo con un 
enfoque end-to-end, centrado en desarrollo de propuestas de valor y un alto 
grado de innovación. 

Con ello, en los mercados de Transporte y Defensa Indra es un líder mundial en 
el desarrollo de soluciones propias en mercados como: 
 

 Defensa y Seguridad, con liderazgo en vigilancia aérea, simulación, vigilancia 
marítima, defensa electrónica o comunicaciones satelitales. 
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 Transportes, con soluciones de consultoría y planificación, ticketing, peaje, 
gestión de tráfico en autobuses, trenes, túneles o puertos, seguridad, 
información y entretenimiento al viajero, y comunicaciones. 

 

 Tráfico Aéreo, con soluciones de sistemas de gestión de tráfico aéreo, 
comunicaciones, navegación y sistemas de vigilancia. 

 
Y en los mercados de Tecnologías de la Información, su filial Minsait es la 
empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la 
Información en España y Latinoamérica. Suma un alto grado de especialización, 
conocimiento sectorial e innovación, y una notable capacidad para integrar el 
mundo core con el mundo digital y generar impactos tangibles en sus clientes. 
 
Presenta una oferta segmentada para 20 industrias, de productos líderes para 
mercados como: 
 

 Energía e Industria, ofreciendo liderazgo en generación, transporte y 
distribución y soluciones de gestión comercial en Energía; o de gestión 
industrial para hoteles, entre otras. 

 Servicios financieros, con una oferta líder en sistemas clave en seguros y 
banca; banca digital, o servicios de transformación de operaciones y eficiencia 
de procesos. 

 Telecomunicaciones y Media, con soluciones en operaciones y sistemas de 
soporte de negocios; o para televisión digital y nuevos medios. 

 Administraciones Públicas y Sanidad, con ejemplos a la vanguardia en 
plataforma de gestión sanitaria, o sistemas de gestión de Educación y Justicia. 

 

El portafolio de Minsait se completa con una oferta transversal de transformación 
digital, reforzada con la integración de Paradigma, que incluye consultoría, 
tecnología digital y ciberseguridad. Y con una amplia y diferencial oferta de 
servicios. 

 

4. Propósito y valores de Indra 

El propósito y los nuevos valores definidos para Indra identifican a la compañía. 
“At the Core” es el concepto que se presenta junto a Indra, ya que define y refleja 
su evolución estratégica: Indra es el socio tecnológico de las operaciones clave 
de sus clientes, se sitúa en el corazón de sus negocios y pone foco en lo que 
realmente importa. 

Por su parte, los nuevos valores que identifican y guían a Indra son: 

 Liderazgo. Generando impacto real a través de resultados tangibles. 

 Flexibilidad. Potenciando la cercanía al cliente y diferenciando a Indra de sus 
competidores. 

 Enfoque. Proyectando avance en una clara dirección, clave en la 
especialización de los negocios. 

 Fiabilidad. Construyendo confianza y relaciones a largo plazo basadas en la 
experiencia y en la excelencia. 
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5. Datos de contacto de prensa 

Comunicación y Relaciones con los Medios 
Tlf.: + (34) 91 480 97 05 
indraprensa@indracompany.com 

6. Canales digitales 

www.indracompany.com 

www.minsait.com 

 

Redes Sociales 

 Indra en Linkedin 

 Indra en Twitter 

 Indra en Facebook 

 Indra en Instagram 

 Indra en YouTube 

 Indra en Slideshare 

 Minsait en Linkedin 

 Minsait en Twitter 

 Minsait en YouTube 
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