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Principales oficinas

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

Contacto

Walter Andriani, 
Director de Servicios 
Financieros de Indra en México.
T:  (+55) 91261100
E: wandriani@indracompany.com
 

MONTERREY
Avenida Isidoro Sepúlveda, 730. 
Fraccionamiento Privadas del Parque. 
CP. 66634. Municipio de Apodaca.
Monterrey

QUERÉTARO
Prolongación Tecnológico, 950. 
Corporativo Blanco, 7º piso. 
Colonia San Pablo. 
CP. 76130. Querétaro

Oficinas / Centro de
Excelencia
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Servicios 

Valor diferencial de las Suites de Indra

Oferta de Indra para el Negocio de Entidades Financieras

CAPACIDADES DE INDRA 
EN SERVICIOS FINANCIEROS

INDRA EN MÉXICO

Indra tiene como objetivo establecer relaciones de colaboración a largo plazo en la prestación de sus servicios a fin de maximizar el valor aportado 
a sus clientes mediante una oferta basada en el conocimiento altamente especializado, fundamentada en tres pilares: Consultoría, Soluciones 
Propias y Servicios

Adicionalmente, Indra pone a disposición de sus clientes nuevas modalidades en la prestación de servicios sobre las plataformas ITECBAN e IONE,  
tales como modelos en pago por uso (Software As a Service), soluciones en modo cloud computing o capacidades especializadas en Business 
Analytics y Movilidad, con el objetivo de maximizar su oferta de valor en todas las dimensiones y generar la oferta de vanguardia más completa  
de soluciones y servicios para los negocios bancario y asegurador

Las plataformas tecnológicas de Indra proporcionan un soporte  
end-to-end del ciclo de vida de las operaciones, dotando a la organización 
de una visión global de sus procesos y permitiendo agilizar el trabajo de 
todas las áreas involucradas.

El modelo de negocio de Indra, basado en soluciones abiertas, permite 
a la Entidad hacerse con el control total de la plataforma, adaptarla y 
evolucionarla según sus necesidades de negocio.

El modelo de producto y servicios adicionales agiliza la evolución y reduce 
el coste total. Mejora la calidad de servicio más allá del despliegue y permite 
controlar de principio a fin la operativa.

Capacidad de configuración de soluciones y servicios bajo el modelo que 
satisfaga mejor las necesidades del cliente, ya sea en modo SaaS, haciendo 
uso de infraestructura Cloud o mediante la localización más conveniente.

Visión global 
del  Negocio >
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>
>
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Solución abierta

Foco en el servicio

Máxima flexibilidad
en modelo de servicio

Consultoría
•	 Procesos de Transformación e  

Integración de Entidades
•	 Planes de Crecimiento
•	 Reducción Costes
•	 Gestión Integral de Riesgo, Marco 

Regulatorio y Solvencia II
•	 Consultoría Tecnológica
•	 Gestión del Cambio y del Talento

Soluciones Propias
•	 ITECBAN Core Banking
•	 ITECBAN Cards
•	 ITECBAN Trade Finance
•	 ITECBAN Private Banking
•	 ITECBAN FAM
•	 iONE Core Seguros

Servicios Cross
•	 Mantenimiento de aplicaciones
•	 Outsourcing tecnológico
•	 Soluciones ECM &Servicios 
    documentales
•	 Financial & Accounting
•	 Procurement
•	 Payrrol & HR

Servicios verticales
•	 Integración de soluciones
•	 Proyectos a medida
•	 BPO BANCA

•	 Tramitación de Créditos 
•	 Medios de Pago
•	 Comercio exterior
•	 Back Office Operacional 
•	 Recobro
•	 Aclaraciones y Contact centre 

especializado
•	 BPO Seguros:

•	 Nueva producción
•	 ·Distribución·        
•	  Comercial y marketing
•	 Siniestros
•	  Gestión de pólizas
•	 Actuarial y desarrollo  

de productos
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SOLUCIONES PARA TODA
LA CADENA DE VALOR 
DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS

INDRA OFRECE A SUS CLIENTES NO SÓLO UNA CARTERA DE SOLUCIONES  
PARA EL NEGOCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, SINO UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN  
A LARGO PLAZO BASADO EN SERVICIOS QUE COMPLEMENTEN SU OFERTA DE VALOR.
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Servicios

Modelos

Innovación

Piensa en el Futuro
Asumimos Retos, Aportamos Soluciones

iONE
ITECBAN

Indra está presente en México desde 1997, con 
oficinas en México DF, Monterrey y Querétaro. 
Cuenta con más de 1.900 profesionales, un 
software lab y una sólida oferta de soluciones 
y servicios para los sectores de Servicios 
Financieros, Transporte y Tráfico, AAPP y 
Sanidad, Energía y Utilities, Industria y Consumo  
y Telecomunicaciones. Somos socios 
tecnológicos de los 5 mayores bancos del país, 
líderes en sistemas de gestión y control en los 
sectores de telecomunicaciones, transporte 
y obra civil y socios estratégicos del gobierno 
mexicano para la modernización y optimización 
de la función pública. Del mismo modo, Indra es 
una de las principales empresas de consultoría e 
integración de sistemas de gestión empresarial 
en todos los sectores de actividad y líder en 
gestión de procesos de negocio para la Banca.

Innovación tecnológica = crecimiento 
sostenible

En Indra ponemos a disposición de nuestros 
clientes la oferta más amplia de soluciones y 
servicios profesionales diseñada de acuerdo a un 
modelo de gestión global de sus necesidades. 
Nuestra cartera de soluciones propias representa 
el compromiso de Indra con la innovación 
constante y es fruto de la combinación de las 
capacidades tecnológicas más especializadas y el 
profundo conocimiento sectorial acumulado tras 
años de colaboración con clientes en múltiples 
geografías. Se complementa con nuestra oferta 
de servicios profesionales, ya sean de gestión 
y evolución de las soluciones implementadas, 
gestión de procesos de negocio o consultoría 
especializada, que representan nuestra 
orientación hacia el establecimiento de un 
compromiso a largo plazo con nuestros clientes.

2000 
 PROFESIONALES

LÍDERES EN SOLUCIONES,  
SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
Y GESTIÓN DE PROCESOS  
DE NEGOCIO

SOLUCIONES

Líderes en todos los mercados y con 
una presencia internacional que nos 
permite estar a la altura de los clientes 
más exigentes. Las soluciones de Indra 
están diseñadas desde una óptica de 
capacidades de consultoría de negocio a fin 
de responder a todos los retos y tendencias 
de evolución de los mercados, al tiempo  que 
nos apoyamos en nuestra especialización 
tecnológica para construir las soluciones 
más avanzadas, flexibles y adaptables a 
las necesidades de nuestros clientes. La 
inversión continua en I+D+i nos permite 
contar con una oferta innovadora, amplia y 
altamente competitiva en todos los mercados 
y sectores en los que operamos.

SERVICIOS

Indra es el socio tecnológico con 
visión estratégica. La oferta de servicios 
de Indra se define sobre un modelo de 
alianza a largo plazo con nuestros clientes, 
colaborando en la evolución y mejora de la 
función tecnológica o asumiendo la gestión 
completa de procesos de negocio, siempre 
con un enfoque de servicios cuyo elemento 
estratégico y diferencial sea la combinación 
de un profundo conocimiento sectorial y las 
capacidades tecnológicas más especializadas. 
En Indra, entendemos la externalización 
bajo una perspectiva de socio estratégico, 
construyendo con nuestros clientes una 
estrecha relación, donde la colaboración 
se liga a la evolución de su negocio, 
compartiendo objetivos, riesgos y beneficios.


