
¿Sueñas con generar un impacto real y sostenible 
en el mundo a través de la tecnología? 
Te invitamos al #MinsaitTalentDay, un encuentro en el que 
te descubriremos nuestros proyectos más innovadores 
de la mano de nuestros propios compañeros.

Avenida de Bruselas, 35, 
Alcobendas, Madrid.

BUS 159 (Caléndula Residencial – Minipark)
Metro La Moraleja (línea 10)

Te descubriremos cómo la tecnología que 
desarrollamos está transformando el futuro de los 
negocios en proyectos internacionales, contado 
por las mismas personas que lo hacen posible. 

Además, también podrás comprobar cómo es el 
ambiente de trabajo en nuestra sede de Madrid 
mientras tomamos algo con todos los compañeros 
y asistentes. Y también podrás  preguntarnos 
todas las dudas que te surjan para que Minsait 
sea tu primera experiencia laboral. 

Los proyectos que veremos estarán relacionados con cuatro de los ecosistemas tecnológicos con 
más proyección profesional:

Data modernization is now: el potencial del dato y los algoritmos   Sacar el máximo partido a 
las tecnologías cloud en sectores tan diversos como el retail o el reciclaje. 

Improve people’s experience: el vínculo entre el mundo físico y virtual   Soluciones para un 
mundo más sostenible que previenen incendios, controlan vertidos en el océano y cuidan la 
biodiversidad de nuestro planeta.

Beyond Cybersecurity: la protección de negocios y personas a nivel global   Sistemas de 
seguridad para viajeros en la Unión Europea y la construcción de un Centro de Operaciones de 
ciberseguridad a nivel nacional. 

A new vision around Payments: la revolución de los pagos está en marcha  Uber, Apple, 
Google... Liderar el nuevo ecosistema de pagos mejorando la experiencia del consumidor. 

¿Qué vamos a contarte?

Envíanos un correo con tu nombre, apellidos, universidad y número 
de teléfono con el asunto “Me apunto al #MinsaitTalentDay” 
a la dirección de correo electrónico: minsaituniversity@minsait.com

¿Cómo reservar tu entrada?

nov.
10:00h a 14:00h

jueves3 

Technology 
for a more 
human future

#MinsaitTalentDay

https://www.linkedin.com/company/minsait/
https://www.instagram.com/minsait/
https://twitter.com/minsaitbyindra



