
    
 
 

IMF e Indra se unen por el desarrollo 

del talento tecnológico 
 

• Las dos compañías han desarrollado un programa de becas destinado a los 

alumnos de España y México de su Máster en Big Data y Business Analytics. 
 

• Los 10 alumnos becados no solo recibirán el reembolso total de la formación, 

sino que pasarán a formar parte de la plantilla de la multinacional a través 

de su unidad de negocio tecnológica, Minsait. 
 

Madrid, 1 de agosto de 2018. En un momento en el que el número de jóvenes 

desempleados asciende a casi 1 millón, un 16,1% más que al comienzo de la crisis hace 

10 años, y las empresas alertan de la dificultad para contratar perfiles tecnológicos; es 

más que nunca cuando el binomio universidad-empresa se convierte en la clave para la 

formación de nuevo talento, y con la clara apuesta por formar perfiles tecnológicos que 

puedan incorporarse al mercado laboral. 

Conscientes de ello, IMF Business School junto con Indra, han puesto en marcha la I 

edición de becas de estudio del 100% dentro de su Máster en Big Data y Business 

Analytics. Dado que el programa de formación también está disponible online, pueden 

acceder alumnos de España y México. Además, las ayudas incluyen la posterior 

incorporación de los beneficiarios a Minsait, la unidad de negocio de Indra para el 

desarrollo de talento tecnológico, sin necesidad de haber finalizado el máster.  

Son 10 becas de formación repartidadas equitativamente entre ambos países y a las que 

el alumno podrá optar una vez esté matriculado en el máster. Será durante el periodo de 

formación cuando los alumnos podrán ser llamados para pasar un proceso de selección 

realizado por la propia Indra. Si el alumno resulta elegido, la totalidad del máster será 

reembolsada y se le ofrecerá un contrato de trabajo en Minsait by Indra donde desarrollar 

su carrera profesional. 

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “el mercado laboral va más 

rápido que el sector. No es que los jóvenes elijan mal sus carreras, sino que hay 

profesiones que hace cinco años ni existían y hay un desajuste entre lo rápido que va la 

tecnología y la confección de los programas académicos”. 

Estas ayudas, en palabras de Ignacio Álvaro, Head of Data Technologies & Analytics en 

Minsait by Indra, “suponen por un lado un estímulo para el alumno, que experimenta 

como una empresa referente como Indra se interesa por su carrera y su desarrollo, y por 

otro lado, nos permite identificar talento de primera mano e incorporarlo a nuestro 

equipo”. 

IMF e Indra han confeccionado varios perfiles que pueden optar a estas becas. Aunque 

contar con un perfil tecnológico con experiencia en el sector sería ideal para optar a esta 

https://www.imf-formacion.com/
https://www.indracompany.com/
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-big-data-business-intelligence
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-big-data-business-intelligence


    
 
 

ayuda, las características detalladas en sus perfiles no son excluyentes, y alumnos más 

junior y sin experiencia, de carreras tecnológicas o de ciencias, pueden ser igualmente 

elegidos no solo para obtener la beca, sino para los procesos de selección que mantienen 

en Minsait. Todos los interesados pueden revisar las diferentes características de los 

perfiles idóneos detalladas por ambas empresas tanto para España como México aquí. 

Este convenio se suma a los acuerdos de cooperación educativa que tiene IMF Business 

School firmados con más de 2.000 empresas de todos los sectores, en las que poder 

realizar prácticas laborales. Para la escuela es imprescindible ofrecer a sus alumnos la 

oportunidad de establecer ese contacto con el mercado laboral y conocer las necesidades 

reales de la empresa. Por eso, desde la escuela se desarrollan comités de análisis de la 

situación del mercado laboral, donde las empresas más representativas de los diferentes 

sectores ponen de manifiesto dichas necesidades, lo que permite a la escuela diseñar 

programas adaptados a esas necesidades y abrir las puertas a sus alumnos al mercado 

laboral. 

 

Sobre IMF Business School  

Es una escuela de negocios internacional, que ha formado a más de 110.000 alumnos desde su creación en el año 2001. La escuela 

dispone de una innovadora plataforma educativa a través de la que imparte masters oficiales y profesionales y más de 900 cursos en 
Ciencias Técnicas e Ingeniería, Ciencias de la Salud y la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas y 

Ciencias Sociales y Humanidades. Con el objetivo de ofrecer un aprendizaje mucho más cercano entre el alumno y el profesor, la 

escuela ha puesto en marcha una metodología Student Centered Learning, que pone al estudiante en el centro de la actividad formadora 
de manera que los profesores dejan de ser comunicadores unidireccionales para convertirse en guías e inspiradores que muestran el 
camino para adquirir los conocimientos. 

Entre los másteres de la escuela destacan el Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) que aparece en el primer puesto 

del ranking MBA Online Especialidad Dirección General del PortalMBA.es  y también en primera posición en el ranking de Masters 

MBA en España 2017 del mismo portal. Además, el Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), se sitúa como el número uno 

del Top 5 elaborado por Mundo Posgrado en España en 2018. En la actualidad, la escuela cuenta con sedes en Latinoamérica y 
Europa, y diferentes acuerdos con universidades de los cinco continentes.  

Para más información: http://www.imf-formacion.com/   
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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 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.  

Para más información: https://www.indracompany.com/es  

Comunicación y Relaciones con los Medios  

Tlf.: + (34) 91 480 97 05  

indraprensa@indracompany.com  

https://goo.gl/GQywmW
https://www.imf-formacion.com/
https://www.imf-formacion.com/
http://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-y-administracion-de-empresas
http://www.portalmba.es/
https://www.imf-formacion.com/noticias/mundo-postgrado-nos-situa-como-numero-1-en-el-top-de-masteres-de-prl-en-espana
http://www.imf-formacion.com/
mailto:florita.vallcaneras@trescom.es
mailto:rocio.gallego@trescom.es


    
 
 

Acerca de Minsait  

Minsait (www.minsait.com) es la unidad de negocio de transformación digital de Indra y su oferta está orientada a la consecución de 
resultados inmediatos y tangibles. Indra ha agrupado en Minsait su cartera de soluciones de tecnolog ía 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 se presenta como un motor para acelerar el crecimiento de Indra.  

 


