
INNOVACIÓN PARA 
HACER AVANZAR 
LA SOCIEDAD
En Indra ofrecemos soluciones y servicios tecnológicos de 
alto valor añadido para dar respuesta a los nuevos retos de 
nuestros clientes.

Somos una de las 4 primeras compañías de TI en Latinoamérica.

indracompany.com

Perú



Naše technologická řešení zvyšují konkurenceschopnost 
zákazníků, usnadňují jim přístup k nejnovějším příležitostem na 
trhu a pomáhají reagovat na aktuální výzvy. To vše na základě 
široké konkurenční nabídky, která svým záběrem kompletně 
pokrývá životní cyklus podnikových informačních technologií.

CONSTRUIR

OPERAR

PENSAR

Generamos conocimiento e innovación 
para que nuestros clientes en Perú se 
beneficien de la última tecnología

Indra en Perú

Indra en Perú trabaja para satisfacer 
con excelencia los requerimientos 
de los sectores más importantes 
del país a través de los servicios de 
Consultoría, Tercerización (Outsourcing) 
y Gestión de proyectos. 

Concentramos todos nuestros esfuerzos 
en desarrollar soluciones y servicios de 
vanguardia para que su organización 
pueda alcanzar con éxito sus objetivos y 
obtener mayores resultados gracias a la 
optimización de sus recursos.

A través de la combinación de la 
electrónica, las comunicaciones y las 
tecnologías de la información, nuestras 
soluciones añaden inteligencia a 
diferentes infraestructuras para 
dar respuesta a los nuevos retos y 
problemas de nuestros clientes y 
mejorar su desempeño económico, 
social y medioambiental, garantizando 
su sostenibilidad a largo plazo y 
contribuyendo al progreso de la sociedad.

Indra en Perú sigue una estrategia 
de creación de valor, con una oferta 
de gestión global de las necesidades del 
cliente, desde el diseño de una solución, 
pasando por su desarrollo e implantación, 
hasta su gestión operativa.

certificaciones

ISO y 
CMMi

1.300
profesionales comprometidos con 
la excelencia y la satisfacción de 
nuestros clientesde trayectoria en el país

20 años



NUESTRA OFERTA

• Soluciones ERP
• Desarrollo SW
• Mantenimiento SW Correctivo 

y Evolutivo
• Gestión del Cambio

SOLUCIONES Y SERVICIOS

• Sistema de Calidad
• Procesos Metodología
• Catastro
• Digitalización
• Gestión Comercial

Proyectos destacadosExperiencia global, desarrollo local

• Centro de servicios de TI para el 
sector financiero.

• Centro de excelencia en el desarrollo 
y mantenimiento de software para el 
sector telecomunicaciones.

• Gestión de procesamiento de 
expedientes (workflow).

• Centro de conversión digital con valor 
legal y procesamiento biométrico.

• Gestión de implantación de firma digital.
• Centro de gestión comercial para 

empresas de saneamiento.
• Gestión de servicios de catastro 

técnico para empresas de servicio 
público y gobiernos locales.

• Modernización de la gestión del 
tráfico aéreo.

Transporte y Tráfico Telecomunicaciones

Utilities Administraciones Públicas y Sanidad

Seguridad y Defensa

Financiero y Seguros

Ofrecemos a nuestros clientes 
soluciones y servicios avanzados 
para dar respuesta a sus retos

• Recaudación
• Gestión de Archivo
• Gestión de Tráfico Aéreo
• Tercerización



Avda. Javier Prado Oeste
1661 Lima (Perú)
T: (+511) 421 2264
F: (+511) 221 1316
E: contactoperu@indracompany.com
indracompany.com

ERPs Digitalización documental Desarrollo de SW Gestión del cambio Catastro

Tecnologías accesibles HeadMouse VirtualKeyboard Responsabilidad corporativa Cátedras Indra

Compromiso Excelencia Satisfacción Trayectoria Innovación 

Consultoría Tercerización Gestión de proyectos  


