
INDRA	  FUTURE	  MINDS	  COMPETITION	  
	  

Participa	  en	  una	  Competición	  Internacional	  con	  estudiantes	  universitarios	  procedentes	  de	  
Europa,	  América,	  Asia	  y	  Oceanía.	  Elabora	  un	  equipo	  formado	  por	  3	  estudiantes,	  	  y	  supera	  los	  
enigmas	  que	  se	  plantean	  basados	  en	  proyectos	  reales	  de	  la	  compañía.	  	  	  
	  

A	  parte	  de	  vivir	  esta	  experiencia	  multicultural,	  el	  premio	  final	  es	  el	  compromiso	  de	  
contratación	  de	  los	  3	  estudiantes	  del	  equipo	  ganador	  por	  parte	  de	  INDRA	  en	  el	  país	  de	  su	  
elección,	  entre	  los	  países	  que	  participan	  en	  el	  concurso.	  
	  
Dirigido	  a	  Estudiantes	  último	  curso	  Derecho/ADE	  con	  buen	  expediente	  académico	  y	  capacidad	  
para	  comunicarse	  en	  inglés.	  

Más	  información	  en	  las	  siguientes	  páginas.	  



JOIN OUR COMPETITION AND 
PUT YOUR TALENT TO THE TEST

WHO CAN PARTICIPATE
University students from Latin America, Europe, Asia and 
Oceania completing degrees in Computer Engineering, 
Industrial Engineering, Electronics and Communications 
Engineering, Telecommunications, and other computer 
related courses may join the competition. Students must 
have strong initiative, high level of English language, and 
excellent social and communication skills.

Send your CV to: futureminds@indracompany.com

Indra commits to award the winning students (after earning 
their university degree) the following in the country they select 
among Indra subsidiaries participating in the competition:
 

INTER-UNIVERSITY LEAGUE
Jan 15 2014 - Feb 15 2014
Compete with students from different universities of 
your country to move on to the virtual stage. 

VIRTUAL STAGE 
Feb 24 - March 23 2014
You will have the opportunity to work with students 
from other countries, setting up multicultural and virtual 
teams. Put your talent to the test by solving one challenge 
based on a real project or business of Indra. The solution to 
the challenge should be anchored to the values that define 
Indra: Determination, Rigour, Awareness and Originality. 
Four universities will be identified to advance to the Onsite 
Stage in Mexico.

ONSITE STAGE 
April 24 and 25 2014
Qualified universities will travel to Mexico 
(travel expenses included) to participate in the 
Semi-Finals and Finals. Just for reach this Stage each 
student will receive and Ipad. For each stage, new set 
of challenges based on Indra projects will be provided. 

INITIAL TRAVEL EXPENSES
Plane ticket, travel insurance 
and third party insurance, visa 
processing

+ + +
TRAVEL ASSISTANCE
600 EUR gross each 
month for one year (legally 
established withholding tax 
will be applied)

TWO RETURN TICKETS 
(at 6 and 12 months) to 
their home country within 
the first year

CONNECTING GLOBAL TALENT

AWARDS 1st place team

More information: futureminds@indracompany.com
                                   futuremindscompetition.com
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INDRA FUTURE MINDS 
COMPETITION 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Más información:  
futureminds@indracompany.com  
futuremindscompetition.com 
 
Envía tu cv:  
futureminds@indracompany.com 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Indra 

Indra es una compañía global de consultoría, tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y 
servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e Industria, 
Administración Pública y Sanidad, Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media.  

Indra es la segunda compañía europea en su sector por inversión en I+D, con cerca de 550 M€ 
invertidos en los últimos tres años. 

42.000 profesionales 128 países 3.000 M€ ventas 
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¿QUÉ ES FUTURE MINDS? 
El concurso 

Participan universidades de Europa, América, 
Asia y Oceanía. 
 
Los estudiantes tienen que resolver enigmas 
basados en proyectos reales de la compañía. 
 
La resolución de los enigmas se ha de basar en 
nuestros valores: Rigor, sensibilidad, 
determinación y originalidad. 
 
Premio: Compromiso de contratación de los 3 
estudiantes del equipo ganador por parte de 
Indra en el país de su elección, entre los países 
que participan en el concurso (teniendo siempre 
en cuenta las restricciones migratorias). 
 
Idiomas del concurso: El principal idioma del 
concurso es el inglés, aunque se podrán remitir 
los trabajos en español, inglés y portugués. 
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ÉSTA SERÁ LA CUARTA EDICIÓN 
Indra Future Minds 2014 

120 
estudiantes 

12 países 

37 
universidades 

250 
impactos en 

prensa 

Más de 

125.000 
votos 

recibidos 

 

Fase presencial en Madrid. 
Primer clasificado: 
Univ. Politécnica Cataluña (España). 

1ª edición 
 

Fase presencial en Madrid. 
Primer clasificado: 
Univ. de Filipinas-Diliman (Filipinas). 

2ª edición 
 

Fase presencial en São Paulo. 
Primer clasificado: 
Yildiz Technical University (Turquía). 
 

3ª edición 
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El premio para los miembros del equipo ganador consistirá en un compromiso de contratación 
por parte de Indra, en el país que elija el estudiante de entre las filiales que participan en el 
concurso, una vez que el estudiante haya finalizado sus estudios. Indra asumirá los gastos de 
desplazamiento iniciales (transporte, seguros, visado y una ayuda mensual de 600€ durante los 
12 primeros meses) y dos billetes de avión, a los 6 meses y a los 12 meses, de su incorporación.  

 

PREMIOS 
El concurso 

Todos los participantes que lleguen a la fase presencial 
(12) recibirán un iPad de Apple. 
 

Los costes del viaje a México y de manutención durante la 
fase final correrán a cargo de Indra. 

Premio al equipo ganador 

Premio a los que superan la fase virtual 

Pueden existir posibles limitaciones migratorias y/o la necesidad de tener ciertos conocimientos del 
lenguaje local. Si estos requerimientos impiden la contratación en el país elegido, existirá el 
compromiso de contratación en el país. 
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

§  Estudiantes universitarios de último curso, matriculados en el curso académico 2013/2014. 
§  Equipos de 3 participantes + 1 de reserva. Uno de ellos será el capitán del equipo. 

 1 equipo por universidad.  
 

El concurso 

Perfil del estudiante 
ü Estudiantes de Ingeniería Telecomunicaciones/Computación/ 

 Industriales/doble titulación Derecho+ ADE. 
 

ü Estudiantes de último curso de estudios.  
ü Buen expediente académico (que estén cursado sus estudios 

 en los años establecidos en su plan de estudios o 1 año más).  
ü Capacidad de iniciativa.  

ü Capacidad de trabajo en equipo.  
ü Capacidad de comunicarse en inglés (hablado 

y escrito).  
 

ü Con buenas habilidades sociales y buena 
capacidad de comunicación.  

ü Buen potencial de desarrollo profesional: Con 
ganas de asumir responsabilidades en su 
trayectoria profesional.  

ü Que tengan otras inquietudes además de sus 
estudios (prácticas, becas, voluntariado, 
clases particulares, etc.)  
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PAÍSES PARTICIPANTES Y CALENDARIO 
El concurso 

EUROPA 
§  España 
§  Italia 
§  Portugal 
 
 
 

AMÉRICA 
§  Perú 
§  Brasil 
§  México 
§  Colombia 
§  Chile 
§  Panamá 

ROW 
§  Filipinas 
§  Turquía 
§  Australia 

Países participantes 

Calendario 

FASE SELECCIÓN 
ESTUDIANTES 
30 julio 2013/  

15 diciembre 2013 

FASE LIGA 
INTERUNIVERSITARIA 

15 enero /  
15 febrero 2014 

FASE VIRTUAL 
24 febrero /  

23 marzo 2014 

FASE 
PRESENCIAL 
24 y 25 abril 

2014 
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FASES DEL CONCURSO 
 
 

§  La universidad selecciona a estudiantes que cumplen el perfil 
definido para participar.  

§  Las universidades hacen llegar a cada responsable de Indra 
en su país toda la currícula de los estudiantes seleccionados. 

§  Indra selecciona, a través de un proceso de selección, de cada 
universidad 4 estudiantes (3+1reserva).  

§  La universidad se lo comunicará a los estudiantes, y 
posteriormente Indra se pondrá en contacto con ellos.  

El concurso 

§  En la liga interuniversitaria, los estudiantes de distintas 
universidades del país compiten entre si.  

§  1 ó 2 equipos pasarán a la fase virtual.  

§  Los estudiantes se enfrentarán a un enigma de similares 
características que en el resto de fases.  

Selección de 
participantes 
30 julio 2013 

15 diciembre 2013 

Liga interuniversitaria 
15 enero 2014 

15 febrero 2014 
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FASES DEL CONCURSO 
 
 §  Indra define los grupos que participarán en la fase virtual: 1 

Equipo universidad país 1 + 1 Equipo universidad país 2 

§ Los estudiantes tendrán que entregar:  

§ Presentación del proyecto: Power Point con una extensión 
máxima de 20 diapositivas, prezi, vídeo de 2 a 3 minutos 
(pueden presentar un soporte o varios)… 

§ Documentación adicional. 

Resultado final: 2 grupos (4 equipos) pasan a la fase presencial. 

El concurso 

Fase virtual 
24 febrero 2014 
23 marzo 2014 

Final en México 
24 y 25 abril 2014 

§ Previamente se hará llegar a los equipos finalistas,  con el tiempo 
suficiente, la documentación relativa a los enigmas de esta fase. 

§ Esta fase combinará actividades de conocimiento de la compañía 
con la resolución de enigmas. También cuentan con actividades 
lúdicas. 

§ En esta fase, compite cada universidad de forma independiente y 
no por grupos como en la fase virtual. 

§ La fase presencial se divide en dos partes: La semifinal, en la que 
compiten los 4 equipos. Pasan 2 equipos a la final, en la que se define 
quién es el ganador. 
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ASPECTOS MÁS VALORADOS DEL CONCURSO POR LOS 
ESTUDIANTES 

§  La experiencia multicultural.  
§  Conocer proyectos distintos que se llevan a cabo en una organización de las características de 

Indra.  
§  Conocer un proyecto al completo, y no sólo las tareas que presumiblemente asumirán al 

incorporarse a una organización.  
§  Incremento del conocimiento de la compañía. 

 
 
 

Además, el concurso les permite desarrollar habilidades necesarias para su incorporación exitosa al 
mundo profesional:  

 
 

 
ü Trabajo en equipo.  
ü Creatividad.  
ü Rigurosidad.  
ü Habilidades interculturales.  
ü Habilidades relacionadas con el trabajo virtual.  
ü Capacidad de adquirir una visión global 

 de los proyectos. 

El concurso 



Más información:  
futureminds@indracompany.com  
futuremindscompetition.com 
 
 
Envía tu cv:  
futureminds@indracompany.com 
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