Tecnología,
innovación y talento
en un mismo lugar

Marzo 2022
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Somos una empresa de ingeniería tecnológica, líder mundial en el
desarrollo de las soluciones más innovadoras que transforman el
presente para mejorar el futuro
Movilidad

Aeroespacio

Defensa y Seguridad
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El 31 de marzo
compartiremos con
estudiantes y recién
egresados cómo
nuestras soluciones
tecnológicas están
revolucionando
nuestra seguridad y
movilidad por
tierra, mar, aire ¡y
hasta en el espacio!

¿Cómo?
Gracias a una experiencia digital en la que
jóvenes talentos descubrirán nuestra
tecnología y conocerán a personas referentes
que están transformando el presente para
mejorar el futuro.
Un evento que incorporará testimonios de
profesionales de Indra, favorecerá la
interacción de jóvenes interesados en formar
parte de la compañía, y… ¡otras sorpresas!

¿A quién va dirigido?
Personas que se han graduado recientemente
o están estudiando los últimos cursos de
ingeniería de telecomunicaciones, informática,
electrónica, cualquier otra ingeniería o ciclo
formativo superior con vocación tecnológica.

¿Cuándo y dónde?
31 de marzo a las 17:00 h
En Twitch y Youtube
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Engineering
the future
31 de marzo
17:00h
Escanea el código QR para inscribirse a
esta experiencia digital única:
1.

Escanea el código QR.

2.

Rellena el formulario de registro.

3.

Pasados unos días, recibirás la confirmación
de tu plaza por email.
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Contamos con la
experiencia del
evento virtual de
marzo de 2021, en la
que más de 1.000
personas se
inscribieron y lo
valoraron con un
4,32 sobre 5

Nivel de participación

1.265

Personas inscritas al evento
a través de la web

545
719
76%

Asistentes conectados al
evento en directo

Asistentes que se mantienen
conectados durante las 2 h

76%

Grado de satisfacción

49

NPS de Indra: Net
Promoter Score*1

4,33

Nivel de satisfacción
con la experiencia
virtual*2

Datos a fecha 23 de marzo de 2021
*1: Escala del -100 al 100, donde un valor superior a 20 se considera un muy buen resultado
*2: Escala del 1 al 5
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Sabías que…

Mejorar la capacidad y seguridad del
tráfico, y diseñar una movilidad más
eficiente y sostenible es posible. Y en
Indra conectamos infraestructuras
y vehículos para garantizar la
seguridad de los viajeros a la vez
que cuidamos el planeta.

Los drones están llamados a conquistar
nuestros cielos y a convivir con el resto de
vehículos aéreos. Estamos aplicando nuestro
liderazgo tecnológico en materia de gestión
del tráfico aéreo para garantizar un espacio
aéreo seguro y habilitar modelos de negocio
completamente innovadores.

Millones de trozos de chatarra orbitan
alrededor de la Tierra. Múltiples amenazas
acechan a los satélites. Pero las avanzadas
soluciones tecnológicas de Indra vigilan las
órbitas terrestres entre los 200 y los 2.000
kilómetros y refuerzan la seguridad de las
personas.

El Futuro Sistema de Combate Aéreo
(FCAS) ya está en nuestras manos. proyecto
que transformará los aviones de combate
europeos, el mayor programa europeo de
Defensa y el más ambicioso tecnológicamente,
del que Indra es el coordinador industrial
nacional.
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Engineering the future
En Indra, transformamos el presente para mejorar el futuro
Si te has graduado recientemente o estás estudiando los últimos
cursos de ingeniería de telecomunicaciones, informática, electrónica,
o cualquier otra ingeniería con vocación tecnológica, tú también
puedes hacerlo.
Si quieres saber cómo, te esperamos en Twitch el 31 de marzo
a las 17:00 h
¡Inscríbete a través del código QR!

