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SEGIB E INDRA FIRMAN UN ACUERDO PARA FOMENTAR LA
MOVILIDAD DE JÓVENES PROFESIONALES EN IBEROAMÉRICA


La compañía colaborará con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el ámbito
de la formación, la incorporación a la empresa y la movilidad del talento en el Espacio
Iberoamericano



La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el presidente de Indra,
Fernando Abril-Martorell, han firmado hoy el convenio marco en la sede de SEGIB en
Madrid

Madrid, 22 de marzo de 2016.- La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el
presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, han firmado hoy un acuerdo marco para colaborar en el
ámbito de la formación, la incorporación a la empresa y la movilidad de los jóvenes profesionales del
Espacio Iberoamericano.
Ambas instituciones consideran que esa movilidad internacional del talento tiene un valor estratégico
por los beneficios sociales y económicos que puede reportar a la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, promoviendo mayores cotas de crecimiento y desarrollo integral en la región.
El convenio prevé la puesta en marcha de acciones concretas que faciliten la movilidad de los jóvenes
profesionales entre los diferentes países y el apoyo de programas que favorezcan el regreso del
talento al Espacio Iberoamericano. Por ejemplo, se facilitarán las prácticas y pasantías de estudios de
duración limitada en las sedes de Indra en Latinoamérica y se analizarán las posibilidades de
movilidad entre los diferentes países iberoamericanos.
El acuerdo también contempla la realización de acciones de formación que contribuyan al desarrollo
de las competencias de los profesionales, de forma que se agilice la incorporación, integración y
adaptación de los jóvenes al mundo de la empresa.
El establecimiento de programas específicos que faciliten la identificación y captación de los perfiles
requeridos por las compañías, especialmente en el ámbito de las TIC; el impulso de las vocaciones
tempranas en los estudiantes hacia las carreras tecnológicas; y el apoyo de la investigación a través
de programas de emprendimiento universitario, son otros aspectos de interés mutuo incluidos en el
convenio.
El acuerdo con SEGIB se enmarca en el modelo de captación global de talento de Indra. Este modelo
pretende incorporar a los mejores profesionales, independientemente de su nacionalidad, para
favorecer el desarrollo del talento interno, y contribuir a su formación y movilidad, en colaboración con
organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones educativas y de investigación u otras
empresas.
Como empresa líder en tecnología e innovación en el Espacio Iberoamericano, el compromiso de
Indra con la creación de valor en los lugares en los que se instala también conlleva su apuesta por el
talento local. La colaboración con SEGIB ayudará a Indra en su tarea de captar a los mejores
profesionales allí donde se encuentran, tal como ya viene haciendo a través de su estrecha relación
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con las universidades. Actualmente Indra mantiene acuerdos con 118 universidades e instituciones
del conocimiento en España y 64 en Latinoamérica.
Sobre la Secretaría General Iberoamericana
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia
de Jefes de Estado y de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de
llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja
con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana,
impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países
de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. La XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar en 2016 en Colombia, con el lema
“Juventud, Emprendimiento y Educación”. En febrero de 2014, la costarricense Rebeca Grynspan fue
elegida secretaria general iberoamericana por unanimidad por los 22 países que integran la
Conferencia Iberoamericana. Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital
Participe: https://www.facebook.com/SEGIB
Sobre Indra
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico
para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Desarrolla una oferta
integral de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, a la que
añade 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; y Administraciones públicas y Sanidad. Y a través de su unidad Minsait, da
respuesta a los retos que plantea la transformación digital. En el ejercicio 2015 tuvo ingresos de 2.850
millones de euros, 37.000 empleados, presencia local en 46 países y proyectos en más de 140
países.
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