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Nuestra visión

Nuestra Oferta

Itecban fam

Durante ciclos expansivos de la economía el 
sector bancario ha mostrado una tendencia 
a concentrar sus esfuerzos en políticas 
de crecimiento y desarrollo de mercados, 
descuidando en ocasiones las iniciativas 
dirigidas hacia la contención de costes y la 
consolidación de un modelo de negocio de 
alta rentabilidad como base de un proyecto 
de crecimiento sostenible en el tiempo.

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 un modelo de relación basado 
en la confianza mutua. El conocimiento 
adquirido a través de colaboraciones 
con múltiples entidades financieras de 
características muy diversas, junto con 

MáxIMA EFICIENCIA PARA 
LA BANCA MEDIANTE UNA 
OFERTA DE SERVICIOS 
CENTRADA EN UNA 
PLATAFORMA DE CONTROL 
DEL GASTO ESPECíFICAMENTE 
DISEñADA PARA ENTIDADES 
FINANCIERAS

INDRA OFRECE LAS MEJORES 
SOlUCIONES A LAS 
DIFERENTES NECESIDADES DE 
SUS ClIENTES, MEDIANTE LA 
COMBINACIóN óPTIMA DE UN 
PROFUNDO CONOCIMIENTO 
dE NEGOCIO BANCARIO y LAS 
CAPACIdAdES TECNOlóGICAS 
MáS ESPECIALIZADAS

Nuestra experiencia acumulada como 
socios a largo plazo de múltiples entidades 
financieras, tanto de naturaleza global 
como local, con diferentes problemáticas 
y objetivos, afrontando conjuntamente 
diferentes periodos de actividad económica, 
nos ha demostrado que la orientación 
constante a la eficiencia es una fuente 
inagotable de ventaja competitiva en 
cualquier momento del ciclo económico y la 
mejor garantía de éxito empresarial a largo 
plazo en el sector bancario.

La mejora de la función de compras, el 
control presupuestario y la optimización 
de los procesos administrativos 
departamentales constituyen una de las 
palancas más poderosas de reducción 
de costes e incremento de la eficiencia 
operativa para las entidades financieras, 
facilitando la inversión y el crecimiento 
y consolidando las bases del mejor 
desempeño económico incluso en los 
escenarios competitivos más complejos.

el compromiso con la mejora constante 
del negocio de nuestros clientes, nos ha 
llevado a desarrollar una oferta altamente 
especializada de Consultoría, Soluciones 
tecnológicas y Externalización de 
Servicios, centrada en la función de gestión 
de activos y orientada a la mejora constante 
de la eficiencia del sector bancario. 

Al mismo tiempo, para adaptarse a las 
diferentes necesidades de sus clientes, Indra 
se apalanca en sus capacidades tecnológicas 
para  ofrecer nuevas modalidades en la 
prestación de servicios sobre la plataforma 
ITECBAN FAM, tales como modelos en pago 
por uso (Software As a Service) o soluciones 
en modo Cloud Computing.

Consultoría

Soluciones
(ITECBAN FAM)

Externalización de
Servicios (BPO)

Cloud Computing Saas



ITECBAN FAM

ITECBAN FAM

Valor diferencial de ITECBAN FAM

Eficiencia y 
Reducción de costes

Know How 
incorporado

Rapidez de 
implantación

Flexible y Modular

A la vanguardia 
tecnológica

•	Retorno de la inversión menor de 2 años.
•	Menor coste de mantenimiento que las soluciones estándares del mercado

•	Solución específicamente diseñada para entidades financieras.
•	 Incorpora las mejores prácticas del mercado, tales como modelización 

presupuestaria avanzada o los modelos de centralización de compras.

•	Tiempo de implantación hasta un 40% menor que el estándar del mercado.

•	Permite implantación completa o por módulos individuales.
•	Adaptable a diferentes modelos de negocio con total cobertura de los 

procesos de gestión de activos.

•	Basada en arquitectura orientada a servicios (SOA).
•	Amplia escalabilidad y fácil integración con el resto de sistemas.
•	Capacidades multicliente, multiidioma, multipais, etc.
•	Configurable en modelos de servicio “Software as Service” o basados en 

tecnología “Cloud”.
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INDRA APUESTA POR LA MEJORA CONSTANTE DE LA EFICIENCIA COMO LA BASE DEL 
ÉxITO EMPRESARIAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR BANCARIO

Operativa y procesos cubiertos

•	 Distribución y almacenaje.

•	 Aprovisionamiento.

•	 Gestión de contratos y servicios.

•	 Gestión de alquileres.

•	 Provisiones y periodificaciones contables.

•	 Contabilización, pago de facturas a 
proveedores y emisión de facturas.

•	 Amortizaciones y depreciaciones.

•	 Gastos asociados al activo fijo.

•	 Fondos de coberturas inmuebles adjudicados.

•	 Ventas de inmovilizados.

•	 Control del gasto presupuestario desde el 
pedido del bien o servicios.

Activos fijos 
y gestión de 
inmuebles

Gestión de
inmuebles

adjudicados

Almacenaje y 
distribución

Proveedores 
y facturación

Central de 
Compras y 
contratos

Control 
presupuestario 

de gasto e 
inversión



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

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

Victor Juidíaz Portilla
Global Product Manager 
FAM
vmjuidiaz@indra.es

Luis Fernando Carrasco Torres
Global Head of Banking 
and Insurance Solutions
lfcarrasco@indra.es

Headquarters Contacto

Principales Oficinas

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

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

Estados Unidos
800 Brickell Ave, Suite
1270 33131
Miami Florida

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

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

Perú
Av. Javier Prado Oeste
1661 Lima

Argentina
Paraná 1073 C1018ADA
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

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

México
Presidente Masarik 
Nº. 111 PH2 11570 Colonia 
Chapultepec Morales

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


