Comunicado de prensa

CRISTINA RUIZ, ELEGIDA MEJOR LÍDER EJECUTIVO DE 2018
POR SU IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
INDRA TI Y EN MINSAIT
Madrid, 24 de mayo de 2018.- Cristina Ruiz, Consejera Directora General responsable del negocio de TI
de Indra, ha sido elegida como la Mejor Líder Ejecutivo de 2018 por su impulso de la transformación digital
al frente de Indra TI y de Minsait, la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que plantea el
nuevo entorno disruptivo, de cuya creación y crecimiento es responsable.
Cristina Ruiz ha recibido el premio en dicha categoría en los European Digital Mindset Awards, otorgados
por el Digital Enterprise Show (DES), el evento de mayor relevancia en España en materia de digitalización.
Este galardón supone un reflejo del posicionamiento tanto de Indra como de Minsait como agentes del
cambio en un contexto que requiere, más que nunca, de líderes capaces de dar respuesta a los grandes
retos que afronta la economía y la sociedad como consecuencia de la digitalización.
Los European Digital Mindset Awards reconocen a los directivos que han destacado en el último año por
impulsar la integración de la economía digital en el modelo de negocio de sus compañías, así como las
propuestas más innovadoras que ofrezcan un enfoque disruptivo en Customer Experience y Gestión de las
TIC, o que presenten nuevos modelos de negocio digitales.

Acerca de Minsait
Minsait (www.minsait.com) es la unidad de negocio de transformación digital de Indra y su oferta está
orientada a la consecución de resultados inmediatos y tangibles. Cuenta con equipo multidisciplinar de más
de 3.000 expertos en Europa y Latinoamérica que se agrupan en torno a cuatro grandes líneas de servicio:
consultoría de negocio, consultoría y tecnología digital, productos digitales propios y ciberseguridad. El
enfoque integral que promueve Minsait requiere, más allá de la puesta en práctica de iniciativas de
transformación, de un profundo replanteamiento del modelo de gestión. La adquisición de Paradigma, líder
en la oferta en formato "digital nativo" con una cultura innovadora y metodologías agile, completa la
propuesta de valor de Minsait, cuya oferta diferencial cubre, de extremo a extremo, todas las necesidades
de transformación digital de empresas e instituciones.
Acerca de Indra
Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para
las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de
soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder
en Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Dispone de una oferta integral de soluciones
propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con 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; Procesos Electorales; y
Administraciones Públicas y Sanidad. Minsait es la unidad de negocio de transformación digital de Indra. En
el ejercicio 2017, Indra tuvo unos ingresos de 3.011 millones de euros, 40.000 empleados, presencia local
en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Para más información:
Comunicación y Relaciones con los Medios
Tlf.: + (34) 91 480 97 05
indraprensa@indracompany.com

