
 

 
Minsait, compañía de Indra 
Con presencia en más de 13 países y más de 23.000 empleados. 
 
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones innovadoras de transformación digital a nuestros clientes, 
llevando a cabo proyectos de gestión de aplicaciones, tecnologías avanzadas (Big Data, Blockchain, 
realidad virtual aumentada, etc),  consultoría de negocio y soluciones de gestión empresarial.  
 
Minsait crece en Galicia 
Superamos ya los 1.600 empleados entre nuestros centros de Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Lugo.  
  
Queremos que formes parte de nuestro equipo 
Buscamos jóvenes recién titulados para incorporar a nuestra plantilla, dentro de un Plan Junior 
específico para titulados en carreras tecnológicas. Podrás participar en proyectos nacionales e 
internacionales, para empresas punteras en su sector y con tecnologías novedosas.  
 
Requisitos: 
 

- Grado y/o máster en Ingeniería Informática 
- Conocimientos de programación orientada a objetivos y lenguaje Java/J2EE. 
- Manejo de bases de datos. 
- Nivel B2 de Inglés. 
- Capacidad de trabajo en equipo, actitud positiva y ganas de aprender.  

 
Te ofrecemos:  
 
- Incorporarte a una compañía con más de 40.000 profesionales y con acceso a proyectos retadores 
para clientes líderes en sus sectores de actividad. 
- Sedes laborales en La Coruña, Santiago, Vigo, Lugo y Orense.  
- Una carrera profesional adaptada a ti. 
- Retribución competitiva y acceso a planes de retribución flexible. 
- Formación continuada en Open University, además de acceso abierto para nuestros profesionales a 
la plataforma Udemy for Business, con más de 3.000 cursos especializados 
- Conciliación entre la vida personal y profesional, con opción de flexibilidad horaria y posibilidad de 
acogerte a nuestro programa de teletrabajo. 
- Acceso a plataforma MyClub donde te podrás beneficiar de numerosos descuentos y promociones 
exclusivos para nuestros profesionales. 
 
¡INDRA es empresa Top Employer 2019! Incorpórate a una empresa certificada como una de las 
mejores empresas empleadoras de España, gracias a nuestra gestión integral de RRHH y a las 
condiciones para nuestros profesionales. 
 

¿A qué suena bien? No lo dudes, si tienes ganas de crecer con nosotros,  

¡envíanos tu CV a oricoy@indra.es!  
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