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SEGURIDAD Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Ciudadanía
• Portal de la ciudadanía/Sede 

electrónica
• Carpeta Ciudadana

Tramitación 
interna

• Registro telemático y presencial
• eGovernment BPM
• Portafirmas electrónico
• Archivo y servicios 

documentales
• Notificaciones/Administrados y 

representantes
• Pasarela de pago
• Digitalización

Integración
• Controles intermedios
• Interoperabilidad
• Certificados

AMARA

Indra dispone de una plataforma que 
gestiona todo el ciclo de información de 
los expedientes electrónicos de las AAPPs.
Es una solución llave en mano 
con propósito específico para las 
Administraciones Públicas.

Funcionalmente

• Proporciona las herramientas necesarias 
para el cumplimiento de normativas de 
Gobierno Electrónico

• Gestiona la relación Administración 
Pública-Ciudadanía de manera integral y 
completa

• Relación Administración-Administración 

• Gestión interna de la Administración

• Basado en los estándares y 
recomendaciones de la Workflow 
Management Coalition (WfMC), Business 
Process Management Initiative (BPMI) y 
las normas  e iniciativas internacionales  
más modernas

• Multilingüe

Tecnológicamente

• Orientación web

• Independencia

• Integrado con sistemas de Firma 
electrónica

• Seguridad

• Arquitectura propia “Plug and Play”

• Alta escalabilidad

• Carácter abierto

Integración

• Dispone de componentes totalmente 
integrados y no acoplados entre sí

• Integraciones de manera no intrusiva con 
sistemas legacy existentes

Ahorro en Desarrollo 
y Mantenimiento70%
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Indra se reserva el 
derecho a modificar 
estas especificaciones 
sin notificación previa.

Productos AMARA

AMARA ATIENDE
Permita a la ciudadanía interactuar  
electrónicamente con su organización de 
manera ágil y sencilla

AMARA REGISTRA
Reciba y envíe los documentos de su 
organización de manera presencial y 
electrónica

AMARA TRAMITE
Gestione sus procesos administrativos con 
el más moderno eGovernment BPM 

AMARA CAPTURA
Convierta de manera inteligente sus 
documentos en papel en electrónico, 
clasificándolos, separándolos y extrayendo 
aquellos datos que necesite

AMARA PFIRMA
Permita a sus altos cargos la firma 
ágil, centralizada  y electrónica de sus 
documentos 

AMARA NETPLUS
Habilite mecanismos de pago electrónico 
asociados a sus procesos

AMARA NOTIFICA
Notifique de manera segura a  los 
destinatarios de sus comunicaciones por 
todos los canales disponibles 

AMARA ARCHIVA
Almacene, recupere y gestione los 
documentos y expedientes electrónicos de 
su organización

AMARA CITAS
Gestione de forma multicanal la cita previa 
de su entidad

AMARA eSCRIBE
Sea más eficiente generando sus 
documentos y plantillas en base a bloques 
y párrafos reutilizables

Referencias

¿Por qué AMARA?

Mejora continua

Gestión de Procesos

Trazabilidad

Multicanalidad

Presente en toda la cadena 
de valor del eGovernment

Estable

Escalable

Abierto

Sostenible

Integrador

Flexible

¿Por qué AMARA?

Consultoría y 
Sociedad de 
la Información

Soluciones 
Horizontales Servicios 

Comunes

Servicios 
Outsourcing y BPO

Cobertura en la oferta 
global de Indra en AAPP

Ciudadano

Gestión interna

Canal presencial

Canal Telemático

Solución completa 
de eGovernment


