
PUBLIC ADMINISTRATION 
ENGAGEMENT 
Innovando con la Administración Pública  
para el ciudadano 
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MULTINACIONAL LÍDER EN CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA 

2.850M€ 
Ventas 

Multinacional 
líder en España y 
Latinoamérica 

6-8% 
en I+D+i s/ventas 

140 países 
Sabemos innovar y hacer uso de nuestra 

experiencia en cada solución y servicio 
que ofrecemos. Ante un desafío, 

Indra es la respuesta 

Entre las 4 primeras 
empresas europeas de TI por 

capitalización bursátil 
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EXPERIENCIA GLOBAL, DESARROLLO LOCAL 

Proyectos  

140 
países 

Compañías 
operativas en 

47  
países 

78 
Centros de 

Excelencia y 
Software Labs 

26% 
América 

43% 
España 

19% 
Europa 

12%  
Asia/África 
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NUESTRA ACTIVIDAD 

15% 
Energía e Industria 

17%  
Servicios Financieros 

10%  
Telecom y Media 

22%  
Transporte y Tráfico 

19%  

Seguridad y Defensa 

Mercados 

Consultoría 
Tecnología 
Outsourcing 

Oferta 
Soluciones 

Servicios 

64% 
Consultoría 
Soluciones tecnológicas 

36% 
Outsourcing 
BPO 

6%  
Sanidad 

11% AAPP  
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INNOVACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES Y BASE DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 

Nuestras 
líneas 

estratégicas 

eGovernment 

Movilidad 

Cloud 
Computing 

BPO 

Outsourcing 

Consultoría 

eServicios  

Business  
Analytics 

Seguridad 
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Capacidades y competencias como solución a las necesidades 

eGovernment 

Acompañamos a las 

Administraciones en su 

transformación para 

ofrecer un servicio más 

eficiente y eficaz 

al ciudadano 

Movilidad 

Dotamos de 

soluciones que 

permiten a nuestros 

clientes ofrecer 

mayor accesibilidad 

a sus servicios 

Cloud Computing 

Apoyamos a 

nuestros clientes 

en la adopción de 

soluciones cloud, 

motor para lograr 

flexibilidad y 

eficiencia económica 

INNOVACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES Y BASE DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 
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BPO 

Hacemos posible la 

externalización de 

procesos no clave de 

nuestros clientes, tales 

como la digitalización 

documental 

Outsourcing 

Contamos con una oferta integral 

de servicios de Outsourcing que 

cubre todo el ciclo de vida de las 

TI. Se estructura en tres áreas 

generales (Gobierno TI, Servicios 

y Entrega as a Service) que se 

complementan entre sí y dan la 

opción a cada cliente de definir el 

servicio más adecuado 

Consultoría 

Diseñamos e implantamos 

estrategias de negocio en 

todos los sectores 

principales. Cubrimos todo el 

ciclo de las políticas públicas, 

desde el análisis y definición 

estratégica hasta la 

implantación y seguimiento 

de las políticas 

INNOVACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES Y BASE DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 

Capacidades y competencias como solución a las necesidades 
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eServicios 

Ofrecemos soluciones  

llave en mano, desde la 

estrategia hasta el 

desarrollo final de la  

solución. Nuestra 

extensa experiencia 

garantiza la eficacia 

del proceso 

Business Analytics 

Desde el área de Business 

Analytics proveemos 

soluciones y servicios 

para transformar 

la información en 

conocimiento, así 

como soluciones de 

Big Data y Open Data 

Seguridad 

Ayudamos a nuestros clientes a 

afrontar los retos en seguridad 

de sus activos físicos, lógicos y 

de servicios. Garantizamos la 

seguridad del ciudadano  a 

través de centros de gestión de 

emergencias. Cooperamos con 

las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad a nivel 

nacional e internacional 

INNOVACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES Y BASE DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 

Capacidades y competencias como solución a las necesidades 
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EL CIUDADANO COMO EJE DE LAS AAPP 
Promover la calidad de vida en la comunidad,  

motor de la transformación 
 

Public Administration Engagement 

INDRA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Transformación de las Administraciones Públicas 

Calidad de vida 

 

Gobierno Abierto 

 

Asegurar la eficiencia de los procesos 

 

Accesibilidad de agentes y ciudadanos 

 

Asignación de recursos  

Calidad del servicio 

 

Participación 

 

Simplicidad e integración 

 

Canales de comunicación 

 

Eficacia y flexibilidad 

El ciudadano como objetivo 
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INDRA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

+700 proyectos en 26 países 

• 20 años de experiencia en desarrollo tecnológico de soluciones para las AAPP 

• Gestión en tecnología e innovación. Soluciones de alto impacto 

• Socio estratégico para el desarrollo de la Administración Pública 

• 250.000 empleados públicos trabajan con nuestras soluciones 

• 6.000 profesionales colaborando con el mercado 
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SOLUCIONES DE INDRA PARA LAS AAPP 

Centros de Excelencia 
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Aprendizaje adaptativo 

Gamificación 
Justicia 

Experiencia de más de 25 años en la 

transformación y desarrollo tecnológico para la 

justicia a nivel internacional 

• Más de 100 proyectos de Modernización Judicial en 13 países 

• 10.000 órganos judiciales informatizados 

• 45.000 usuarios en nuestros Sistemas de Información Judicial 

• 21 Instituciones del Sector Justicia 

• 16 Sistemas de Gestión Judicial orientados a Justicia Participativa 

en la Sociedad del Conocimiento 

• Solución estándar de Gestión Judicial SEINSIR para facilitar el 

desarrollo de los proyectos 
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JUSTICIA 

Áreas de Experiencia en la Modernización Judicial 

• Gestión del Cambio 

• Sistemas de Gestión Procesal Integrales 

• Reorganización y reingeniería 

• Implantación y capacitación sostenida 

• Flujo procesal (BPM) 

• Sistemas Registrales 

• Seguridad y calidad de la información 

• Firma electrónica 

• Interoperabilidad entre órganos, servicios y 

actores del procedimiento 

• Digitalización y catalogación de expedientes 

 

 

  

 

 

 

 

Ámbito general de operación 

• Reformas normativas 

• Ayuda a la decisión jurisdiccional 

• Gestión gerencial 

• Integración con otras Administraciones 

• Portal del ciudadano / profesional 

• Portal del funcionario 

• Sistemas multicanal  

  

 

 

 

 

Niveles estratégicos y modernización tecnológica 

• Consejo de Judicatura de Ecuador 

• Consejo General del Poder Judicial de España 

• Ministerio de Justicia de España 

Proyectos 
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Tributos 

• Más de 100 millones de contribuyentes en sistemas gestionados por Indra 

• Gestión de todos los procesos de una Administración Tributaria 

• Sistemas orientados a la gestión integral del contribuyente. Visión 360° 

• Implantación de sistemas Antifraude con incrementos de recaudación de 

más 300 M€ en un año 

• Ventanilla única aduanera 

Experiencia en la transformación e 

innovación de la gestión tributaria 
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TRIBUTOS 

Experiencia en la transformación e innovación de la 
gestión tributaria 

• Sistema Integral de Gestión Económico-

Financiera  

• Sistema Integral de Gestión Económico-

Financiera (ámbito PALOP) 

 

  

 

 

 

 

Gestión Económico-Financiera 

• Ventanilla única 

 

  

 

 

 

 

Aduanas 

• Sistema Integral de Gestión Tributaria basado en Java/SOA 

• Sistema Integral de Gestión Tributaria basado en SAP-TRM 

• Sistema de Business Intelligence para el seguimiento 

operacional de la Gestión Tributaria 

• Sistema de Gestión Tributaria para ámbito brasileño (PALOP) 

• Sistema Integral de Inspección y Detección de Fraude 

• Sistema de valoraciones inmobiliarias 

Gestión Tributaria 
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Educación 

• Entornos virtuales de aprendizaje 

• Repositorio de recursos educativos 

• Gestión académica integral 

• eLearning 

• Aprendizaje adaptativo 

• Gamificación 

• Gestión de exámenes digitales 

 

 

Compromiso con el futuro de la sociedad 



Public Administration Engagement  | 18 

EDUCACIÓN 

• 7 millones de estudiantes 

• En 17 Comunidades Autónomas 

• Más de 100.000 objetos de aprendizaje 

Nuestras soluciones constituyen un apoyo para mejorar la calidad 

de la enseñanza escolar y para desarrollar la universidad del siglo 

XXI 
 

• AGREGA. Mº Educación, Mº Industria y CCAAs. 

Plataforma de contenidos educativos en red federada 

• ITACA. Generalitat Valenciana. Gestión académica 

educativa 

• ABIES. Mº Educación. Gestión de bibliotecas escolares 

• MECD. Nómina de docentes 

• MECD. Becas y ayudas educativas 

• Plan Universitario del País Vasco 

• Definición del modelo de universidad digital 

 

  

 

 

 

 

Repositorio de Contenidos educativos Proyectos 

Gestión académica 

• Más de 5.200 centros educativos  

• Mas de 500.000 centros públicos en red 

Desarrollo estratégico de la universidad 

• Creación y desarrollo de centros universitarios 

• Nueva generación de unidades de transferencia y 

vinculación 
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Smart cities 

• Más de 100 entidades locales emplean nuestros sistemas de gestión inteligente  

para mejorar su gestión energética y del agua, su movilidad, sus servicios  

urbanos y sus servicios al ciudadano 

• Única plataforma urbana de gestión inteligente integral implantada en la  

actualidad en el mundo, con capacidades de Internet de las Cosas, Big Data,  

analíticas, de movilidad y visualización 

• La ciudad se gestiona de manera integrada y en tiempo real desde nuestros  

Smart Global Management Centres 

• Redes de comunicaciones. Sensores para captar y actuar 

• Más de 8 millones de visitantes anuales utilizan nuestras soluciones Smart Destination 

Crecimiento y complejidad. Soluciones que 

dan respuesta a los nuevos retos de las 

comunidades urbanas 
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SMART CITIES 

• Visión estratégica de los proyectos: Liderazgo, Sostenibilidad 

e Inclusión 

• Transversalidad, retro-alimentación y crecimiento conjunto 

• Equipo facultado y con visión integral 

 

• Sistemas de captación multi-propósito 

• Redes de comunicaciones eficientes 

• Centro de Gestión Integrada 

• Plataforma IoT con capacidades Big Data y 

analíticas, movilidad, redes sociales, 

visualización y Cloud 

• Implantación de servicios tecnológicos en 

los distintos ámbitos de la ciudad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Organización Tecnología 

• SMART CORUÑA. España. Más de 300.000 habitantes mejoran 

su bienestar a través de servicios inteligentes  

• SMART DESTINATION RIAS BAIXAS. España. Más de 27.000 

empresas participando 

• SMART DESTINATION TOLEDO. España. Más de 3 millones de 

visitantes 

 

 

Proyectos relevantes Smart City 

Construyendo mejores ciudades para el futuro 
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• eGovernment: consultoría para la transformación de las AAPP. Modelo de eGovernment  integrado. 

Solución eGovernment  para la Ciudad. Plataforma de eGovernment  propia AMARA SUITE. 

• Parlamentos: solución corporativa de Gestión parlamentaria AGORA MILLENIUM. 

• Seguridad Social: solución de prestaciones para Sistemas de Seguridad Social que permiten 

gestionar en España 49 millones de personas físicas, 17 millones de afiliados en alta, 2 millones de 

empresas, 8.3 millones de pensiones, 6.5 millones de tarjetas, con históricos de hasta 630 millones 

de registros. 

• Empleo: soluciones para lograr la eficacia en la gestión interna, servicios al ciudadano, empresas, 

gestionando más de 1 millón de citas mensuales de desocupados y colaboradores. 

• Pymes: modelos de impulso a la  adopción TIC. Consultoría y benchmarking, implantaciones, 

emprendimiento e innovación. 

Compromiso al servicio de la sociedad  

Aprendizaje adaptativo 

Gamificación 
eGovernment 
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EGOVERNMENT 

• ONP (Oficina de Normalización Previsional) de 

Perú. Reingeniería y automatización de procesos 

de la seguridad social  

• ADE (Agencia de Desarrollo Económico de la Junta 

de Castilla y León). Plataforma eGovernment  

• Ayuntamiento de Valladolid. Solución AVA: Sede 

electrónica, carpeta ciudadana y automatización 

de procedimientos 

• SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Portal 

de información y servicios. Punto de encuentro de 

empleo 

Proyectos 

Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar el máximo nivel de desarrollo en 
eGovernment ofreciendo al ciudadano nuevos modelos de relación y mayor 
calidad en los servicios públicos 

• AMARA Atiende 

• AMARA Trámite 

• AMARA Citas 

• AMARA eScribe 

• AMARA Archiva 

Suite de eGovernment AMARA 

• AMARA Registro 

• AMARA Notifica 

• AMARA PFirma 

• AMARA Captura 

• AMARA Netplus 

• Sistema de Gestión Intranet 

• Motor de Tramitación 

• Sistema de Consultas Internet 

• Registro Telemático 

Solución de Gestión Parlamentaria AGORA 
MILLENIUM 
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• Gestión integral de los sistemas y comunicaciones del mayor operador 

aeroportuario mundial. Más de 200 millones de pasajeros al año 

• Gestión geoespacial de infraestructuras de los operadores aeroportuarios  

        y ferroviarios españoles. Más de 100.000 activos 

• Optimización en la gestión del servicio de control aéreo español.  

        2 millones de operaciones al año 

 

 

Transformando el transporte en un mundo 

hiperconectado 

Transporte 
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TRANSPORTE 

• Sistemas integrados de gestión de emergencias 

• Sistemas de gestión e inspección de habilitaciones 

de seguridad, de personal y de material 

• Sistemas de gestión y control de flujos de 

pasajeros 

• Sistemas de planificación, optimización y 

seguimiento de recursos 

• Sistemas de gestión del territorio 

• Sistemas de gestión y control del impacto 

medioambiental 

• Sistemas de facturación masiva 

• Sistemas de mantenimiento instalaciones y 

material 

• Sistemas de gestión de flotas 

Seguridad Eficiencia en la gestión 

• AENA. España. 70 M€ en 5 años 

• RENFE y ADIF. España. 15 M€ en 5 años 

• ENAIRE. España. 2 M€ en 2 años 

 

Clientes principales 

Innovando hacia una gestión inteligente del transporte 
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• Impulso de Industria 4.0 y a la fabricación avanzada 

• Estrategias efectivas de especialización sectorial 

• Redefinición de la política de clústeres 

• Impulso de la internacionalización del sistema productivo 

• Atracción inteligente de inversiones 

• Racionalización y reforzamiento del sistema de  I+D y las infraestructuras 

científico-tecnológicas 

• Orientación al impacto de los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología 

y la innovación 

 

 

Contribuyendo a la generación de riqueza 

Desarrollo económico y territorial 



Public Administration Engagement  | 26 

DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 

Apoyamos a los gobiernos en la definición e implantación de 
estrategias efectivas para la promoción industrial y fomento 
de la ciencia y la innovación 

• DIGITALIZACIÓN industrial con impacto 

• ESPECIALIZACIÓN (realmente) inteligente de regiones y países 

• INTERNACIONALIZACIÓN rentable de los sectores productivos 

• VINCULACIÓN efectiva entre empresa, universidad y agentes de 

I+D 

• Iniciativa 'Industria Conectada 4.0‘ del Ministerio de 

Industria 

• Agendas Estatales y Regionales de Innovación de México 

• Estrategia de atracción de inversiones Invest in the Basque 

Country 

• Revisión de la política de clústeres  del Gobierno Vasco 

• Plan de Ciencia y Tecnología de Asturias 

• Consolidación de la red de centros tecnológicos navarra en 

la Corporación Aditech  

Centrados en el valor de las políticas de promoción Proyectos 

• Ministerio de Economía y Competitividad 

• Gobierno Vasco 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

• Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica de Perú 

• + 100 corporaciones tecnológicas, centros de investigación, 

universidades 

Clientes principales 



 
Administraciones Públicas 
  

 
Avda. de Bruselas 35  

28108 Alcobendas,  

Madrid España 

T +34 91 480 50 00 

F +34 91 480 50 80 

www.indracompany.com 


