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SOLUCIÓN GLOBAL PARA
EL MERCADO DE CAPITALES

Indra Sistemas
de Tesorería

Indra Sistemas de Tesorería ofrece
al Mercado Financiero, un portfolio
de productos y servicios de alto
nivel, que satisface las necesidades
de las entidades, en relación con la
gestión de Activos Financieros e
inversión por cuenta propia.

Propuesta de Valor
ESCIPION es una plataforma, desarrollada por Indra y basada en una tecnología en el estado del arte, que soporta todas las actividades de la
cadena de valor de la Gestión de Inversiones. Se ha desarrollado con el objetivo de crear una solución capaz de mejorar el negocio del cliente a
través de un diseño que aglutina las principales tendencias tecnológicas que una entidad financiera pueda aprovechar.
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Reduce el
“Time to
Market”

>

Simplicidad en la configuración y definición de servicios y productos
Permite lanzar productos y servicios al mercado más rápidamente y a través de múltiples canales.

Flexibilidad
dirigida al
crecimiento del
negocio

>

Producto parametrizable, flexible, y de amplia cobertura de productos adaptable a cualquier
proceso de negocio y que permite soportar fácilmente el crecimiento de la actividad.

Eje cliente

>

Diseñado bajo una filosofía centrada en el cliente: Módulos totalmente integrados que
proporcionan una visión global del negocio y una mayor eficiencia operativa.
Dispone de una base de datos de cliente única que proporciona una completa visión de la
información.

Visión global
de negocio

>

Orientado a servicios, fácilmente integrable con las soluciones del cliente. ESCIPION permite
controlar todo proceso de la operativa analizando el estado en que se encuentra.

Productos y Servicios

Características del Sistema
Software financiero moderno en tecnología,
utilizando soluciones arquitecturales para el
desarrollo y la ejecución de los sistemas
Organizado sobre un modelo
de servicios modular
Orientado a reducción
de costes
Multi-empresa
Multi-divisa
Multi-mercado
Multi-idioma
Multi-producto

Indra Sistemas de Tesorería

Si orientado a la relación
con el cliente (Eje cliente).
Información única y fiable
Diseñado para distribución
Multicanal. Independiza
el Canal de acceso de las
funciones de negocio
Disponibilidad 24x7
en tiempo real
Enfocado al Time to Market
Concepto de dato único
y de proceso reutilizado

CAPACIDADES PARA EL MERCADO DE CAPITALES
ESTRUCTURA FUNCIONAL (Tesorería)

1

Oferta de soluciones y servicios
profesionales que cubren toda la
cadena de valor en la gestión y
administración de activos, desde
servicios de consultoría, diseño e
implantación de soluciones, hasta la
externalización completa de procesos
de negocio
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Indra Sistemas de Tesorería está
formada por profesionales con una
amplia experiencia y know-how en
el Mercado de Capitales
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Nuestras soluciones y servicios
son un referente en el mercado
financiero español

4

Indra Sistemas de Tesorería se
encuentra en plena expansión
internacional. Su capacidad
tecnológica y la de sus profesionales,
en la gestión y administración de
inversiones, posibilita una óptima
adaptación a los requerimientos de
cada país

Modelo de comercialización
•
•
•
•

Modelo de entrega de aplicaciones: basado en SaaS
Las aplicaciones se entregan como un servicio y están preparadas para ser utilizadas de forma simultanea por múltiples usuarios.
Modelo de pricing: pay-per-use
Modelo de explotación cloud, bajo un acuerdo de nivel de servicio, donde el software y los datos que manejan se alojan en servidores de Indra
Sistemas de Tesorería, accediendo a través de Internet/Intranet.
• Indra Sistemas de Tesorería se encarga de proveer el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del software usado por el
cliente desde ubicaciones centrales.

Algunos de nuestros clientes en Europa

Indra sistemas de tesorería

Headquarters

Contacto

ESPAÑA

Eugenio Garcia Presa

Julio A. Díez Prieto

Estados Unidos
800 Brickell Ave, Suite
1270 33131
Miami Florida

Reino Unido
Regent Place, 338 Euston
Road (Tercer piso) NW1
3BT - Londres

Brasil
Rua Alexandre Dumas,
2.200 – 6º andar
04717-004 São Paulo

México
Av. Ejército Nacional 843-B, PH
Colonia Granada. Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11520. México DF

China
803, Office Building A,
Fortune Plaza, No. 7
Dongsanhuan Zhong Lu,
Chaoyang District 100020
Beijing

Colombia
Calle 96 No. 13-11
Bogotá

Italia
Via Milanese, 20 20099
Sesto San Giovani
Milán

Turquía
Ümit Mah, 2483 Cadde
No: 37/2 06800 Ümitköy
Ankara

India
5th Floor, Wing - B IFCI
Tower - 61, Nehru Place
110001 - New Delhi

Australia
Unit 21, 38-46
South Street NSW 2116
Rydalmere - Sydney

Alemania
ESS GmbH Ludwigstr, 47
D-85399 Hallbergmoos
Munich

Chile
Avenida del Valle, 765 Pisos 1, 2 y 3 - Ciudad
Empresarial. Huechuraba
C85800000
Santiago de Chile

Venezuela
Ave.Arturo Uslar Pietri. Edif.
Torre Metálica, Piso 6
Chacao - Caracas
Venezuela

Argentina
Paraná 1073 C1018ADA
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

Perú
Av. Javier Prado Oeste
1661 Lima

Filipinas
Pisos 11-12, Torre 1 Rockwell Business Center Ortigas Avenue 1600 Pasig City

Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas
Madrid (España)
T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
indracompany.com

Director General de
Indra Sistemas de Tesorería
egpresa@indra.es

Marketing y Ventas
jadiezp@indra.es

Principales Oficinas

Indra se reserva el
derecho de modificar
estas especificaciones
sin notificación previa.

