
INNOVACIÓN PARA 
HACER AVANZAR 
LA SOCIEDAD
En Indra ofrecemos soluciones y servicios tecnológicos  
de alto valor añadido para dar respuesta a los nuevos retos  
de nuestros clientes.

Somos una de las 4 primeras compañías de TI en Latinoamérica.

indracompany.com

México

Av. Ejército Nacional 843-B, PH
(Entrada por Miguel de Cervantes Saavedra)
Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo
CP. 11520, México, DF.

T: +52 (55) 91261100
E: contactomexico@indracompany.com
www.indracompany.com 

ERPs Digitalización documental Desarrollo de SW Gestión del cambio Catastro

Tecnologías accesibles HeadMouse VirtualKeyboard Responsabilidad corporativa Cátedras Indra

Compromiso Excelencia Satisfacción Trayectoria Innovación 

Consultoría Tercerización Gestión de proyectos  



NUESTRA OFERTA

•	 Líneas aéreas
•	 Arquitectura y plataformas
•	 Business Intelligence
•	 Cloud Computing
•	 Consultoría estratégica
•	 Consultoría tecnológica
•	 Gestión de documentos

SOLUCIONES Y SERVICIOS

•	 Infraestrutura TI
•	 Mercados digitales
•	 Soluciones comerciales
•	 Soluciones ERP
•	 Redes y comunicación
•	 Medios de pago
•	 Expediente Clínico Electrónico

Proyectos destacadosExperiencia global, desarrollo local

•	 Soporte para la gestión y operación  
de plataformas tecnológicas para  
el Gobierno de México

•	 Software Lab
•	 Proyectos de comunicaciones  

truncking digital
•	 Sistema integral para el control  

de pérdidas de agua con Aguas  
de Monterrey

•	 Desarrollo del Centro de  
Servicios Compartidos para FEMSA  
y Grupo Bimbo

•	 Implementación de ERP en Taco 
Holding

•	 Gestión Fraude
•	 Operación Infraestructura
•	 DatawareHouse

•	 Simuladores
•	 Identificación y biometría
•	 Seguridad Ciudadana y Gestión  

de Emergencias
•	 Free-flow. Viaducto Elevado 

Bicentenario
•	 Peaje e ITS en Circuito Exterior 

Mexiquense
•	 Ticketing. Ferrocarril Suburbano
•	 Gestión de AM
•	 Externalización de procesos de negocio
•	 CRM
•	 Business Intelligence
•	 Desarrollo del Centro de Servicios 

Compartidos para FEMSA y  
Grupo Bimbo

Infraestructuras Telecomunicaciones

Energía y Utilities

Seguridad y Defensa

Servicios Financieros 
y Seguros

Industria y ConsumoAdministraciones Públicas 
y Sanidad

Ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones y servicios avanzados 
para dar respuesta a sus retos

Naše technologická řešení zvyšují konkurenceschopnost 
zákazníkř, usnadřují jim přístup k nejnovřjším příležitostem na 
trhu a pomáhají reagovat na aktuální výzvy. To vše na základř 
široké konkurenřní nabídky, která svým zábřrem kompletnř 
pokrývá životní cyklus podnikových informařních technologií.

CONSTRUIR

OPERAR

PENSAR

Generamos conocimiento e innovación 
para que nuestros clientes en México 
se beneficien de la última tecnología

Indra en México

Indra en México trabaja para satisfacer 
con excelencia los requerimientos 
de los sectores más importantes 
del país a través de los servicios de 
Consultoría, Tercerización (Outsourcing) 
y Gestión de Proyectos. 

Concentramos todos nuestros esfuerzos 
en desarrollar soluciones y servicios de 
vanguardia para que su organización 
pueda alcanzar con éxito sus objetivos y 
obtener mayores resultados gracias a la 
optimización de sus recursos.

A través de la combinación de la 
electrónica, las comunicaciones y las 
tecnologías de la información, nuestras 
soluciones añaden inteligencia a 
diferentes infraestructuras para 
dar respuesta a los nuevos retos y 
problemas de nuestros clientes y 
mejorar su desempeño económico, 
social y medioambiental, garantizando 
su sostenibilidad a largo plazo y 
contribuyendo al progreso de la sociedad.

Indra en México sigue una estrategia 
de creación de valor, con una oferta 
de gestión global de las necesidades del 
cliente, desde el diseño de una solución, 
pasando por su desarrollo e implantación, 
hasta su gestión operativa.

ISO y CMMi
profesionales comprometidos con 
la excelencia y la satisfacción de 
nuestros clientes

ISO 9001
ISO 20000
CMMi-3

de trayectoria en el país

15 AñOS 2.000

•	 Procesos Electorales
•	 Smart Cities
•	 Soluciones transporte terrestre y 

ferroviario
•	 Soluciones Tráfico Vial
•	 Business Process Outsourcing
•	 Outsourcing de TI


