Modelo oferta Becario

Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5
continentes y más de 43.000 profesionales. Trabajarás en un entorno de soluciones y servicios
innovadores para nuestros clientes en los principales sectores de actividad, aportándoles valor
añadido. Participarás de la transformación de los negocios trabajando con profesionales de
referencia.
En Indra tendrás una carrera profesional adaptada a tus objetivos personales, con formación
continua y en un entorno flexible. Participarás en proyectos internacionales, con equipos
multiculturales o locales, según tus preferencias.
Si te apasiona la tecnología y eres innovador, proactivo, con habilidades comunicativas e
interés por trabajar en equipos multidisciplinares, Indra es tu lugar. Al ser una empresa global,
valoramos que tengas un buen nivel de inglés y alguna experiencia internacional.
Como estudiante en prácticas realizarás tareas de consultoría tecnológica o desarrollo y
mantenimiento de sistemas, lo que te permitirá conocer desde el primer día qué es un
proyecto y cómo se gestionan en Indra. Además adquirirás una interesante experiencia gracias
a trabajar junto a los mayores expertos del país que te ayudarán a desarrollar tus
competencias.
Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, envíanos tu cv a:
demelsa.montero@universia.net
En Indra el límite lo pones tú, ¡Ven a descubrirlo!

Un lugar para ti
Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5
continentes y más de 43.000 profesionales. Trabajarás en un entorno de soluciones y servicios
innovadores para nuestros clientes en los principales sectores de actividad, aportándoles valor
añadido. Participarás de la transformación de los negocios trabajando con profesionales de
referencia.
Software Labs es nuestra red de centros tecnológicos especializados en el desarrollo de
proyectos de ingeniería de software. 25 centros, más de 9.000 profesionales.
Programación, Análisis, gestión de proyectos, diversidad de clientes… Descubre Indra
Software Labs
Esta es tu oportunidad
Buscamos recién graduados o profesionales con poca experiencia en Ingenierías y carreras de
Ciencias que quieran desarrollar todo su potencial y crecer profesionalmente en una compañía
líder en Tecnología, en la que trabajarán con grandes expertos técnicos.
Si eres innovador, proactivo e interés por trabajar en equipos multidisciplinares, Indra es tu
lugar. Al ser una empresa global, valoramos que tengas un buen nivel de inglés y movilidad
geográfica.

Una carrera profesional y personal de éxito
En Indra te beneficiarás de un atractivo plan de formación y trabajarás junto a los mayores
expertos del país, que te ayudarán a crecer profesionalmente. Participarás en proyectos
internacionales, con equipos multiculturales o locales, según tus preferencias. Tendrás una
carrera adaptada a tus objetivos personales, en un entorno flexible, en el que disfrutarás de
numerosos beneficios sociales y un interesante paquete retributivo. Enfoca tu pasión y
compromiso al desarrollo de la sociedad a través de las oportunidades de voluntariado que te
ofrece Indra, al tiempo que participas en la transformación tecnológica de los negocios.
Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, envíanos tu cv a:
demelsa.montero@universia.net
En Indra el límite lo pones tú, ¡Ven a descubrirlo!

Un lugar para ti
Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5
continentes y más de 43.000 profesionales. Trabajarás en un entorno de soluciones y servicios
innovadores para nuestros clientes en los principales sectores de actividad, aportándoles valor
añadido. Participarás de la transformación de los negocios trabajando con profesionales de
referencia.
Esta es tu oportunidad
Buscamos recién graduados o profesionales con poca experiencia en Ingenierías y carreras de
Ciencias que quieran desarrollar todo su potencial y crecer profesionalmente en una compañía
líder en Tecnología.
Si eres innovador, proactivo e interés por trabajar en equipos multidisciplinares, Indra es tu
lugar. Al ser una empresa global, valoramos que tengas un buen nivel de inglés y movilidad
geográfica.

Una carrera profesional y personal de éxito
En Indra te beneficiarás de un atractivo plan de formación y trabajarás junto a los mayores
expertos del país, que te ayudarán a crecer profesionalmente. Participarás en proyectos
internacionales, con equipos multiculturales o locales, según tus preferencias. Tendrás una
carrera adaptada a tus objetivos personales, en un entorno flexible, en el que disfrutarás de
numerosos beneficios sociales y un interesante paquete retributivo. Enfoca tu pasión y
compromiso al desarrollo de la sociedad a través de las oportunidades de voluntariado que te
ofrece Indra, al tiempo que participas en la transformación tecnológica de los negocios.
Si quieres formar parte de nuestro proceso de selección, envíanos tu cv a:
demelsa.montero@universia.net
En Indra el límite lo pones tú, ¡Ven a descubrirlo!

