
El Contenido en las Organizaciones

Las tecnologías de Enterprise Content 
Management  tienen la capacidad 
de ofrecer respuesta a la necesidad 
de integración del contenido no 
estructurado en los procesos de 
negocio, facilitando a las personas 
acceder y trabajar sobre la información 
de forma colaborativa o en base a 
procedimientos, a través de portales 
públicos y privados.
 
Indra acumula más de 10 años de
experiencia construyendo soluciones 
ECM sobre la plataforma SharePoint, 
solución líder y nuestra principal opción 
en entornos empresariales.

Soluciones y servicios tecnológicos a nivel global
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Indra es una compañía global de tecnología, 
innovación y talento, líder en soluciones 
y servicios de alto valor añadido para los 
principales sectores de actividad.

Diseñamos y construimos soluciones 
integradas para toda la cadena de valor 
del contenido: creación, incorporación, 
clasificación, gestión, transformación, 
publicación, archivo y destrucción.

Los portales públicos e internos, son uno 
de los puntos de acceso del usuario para realizar 
las principales operaciones sobre el contenido. 
De ellos, los portales públicos especialmente, 
como canal de divulgación,  venta y prestación 
de servicios, y en el caso de portales internos, 
con la productividad como principal objetivo 
en el día a día de sus usuarios. 
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•	 Más de 650 profesionales
•	 Más de 100 profesionales especializados 

en Experiencia de Usuario (Ux)
•	 Referencias ECM de relevancia mundial

ECM en Indra
Proyectos | Servicios | Nube 

Tecnologías de Mercado | Soluciones Propias 

•	 Ventas: 3.000 M€
•	 Más de 42.000 empleados
•	 21 Software Labs y 55 Centros de 

excelencia en 15 países.
•	 Implantaciones tecnológicas relevantes en 

más de 140 países.

La búsqueda, la integración del 
contenido en los procesos, sistemas y 
entornos colaborativos, son determinantes 
en este objetivo. 

Nuestro equipo de Experiencia de Usuario
(Ux) tiene un papel fundamental en el diseño
y desarrollo de interfaces: Imagen de marca,
diseño gráfico, accesibilidad, y movilidad.
 
En ECM trabajamos con las principales
tecnologías del mercado, así como con
soluciones propias.

ECM



Soluciones Empresariales SharePoint

Un equipo altamente cualificado, con más de 40 
profesionales en tecnología SharePoint, que a través 
del framework de desarrollo SharePoint de Indra 
(iCore4SP), y de la Oficina de Proyectos SharePoint de 
Indra, ejecutan proyectos en más de 30 clientes. 

Social Enterprise Solutions
Experiencia

End-to-End Integration
Capacidad

On-line Presence
Innovación

Redefinimos sobre SharePoint los 
procesos de Colaboración,  Comunicación y 
Conocimiento empresarial.

Integramos SharePoint dentro de la cadena 
de valor, aportando conocimiento tecnológico 
y de negocio en nuestras implantaciones.

Mejoramos la experiencia de usuario en  
Smartphones, Tablets y Desktop en cualquier 
escenario. Potenciamos la imagen de marca.

AYUDAMOS A LAS 
EMPRESAS A LA 
HORA DE...

ESTABLECER, MEJORAR 
Y EVOLUCIONAR SU 
PRESENCIA Y REPUTACIÓN 
ONLINE

www enterprise
+User eXperience +User eXperience

DOTAR A SUS PROCESOS 
DE AGILIDAD Y EFICIENCIA 
EMPRESARIAL

Avda. de Bruselas 33-35
28108 – Alcobendas,
Madrid (España)
T +34 914 805 000
F +34 914 805 057
indra@indracompany.com
indracompany.com
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