
Procesos electorales

Indra, en colaboración con cada cliente, 
teniendo en cuenta su realidad y 
necesidades elabora un kit electoral, 
diseñado por sus especialistas, elevando 
la eficiencia en el transporte, distribución 
y logística inversa de todos los materiales.

Indra añade valor en cada eslabón de la 
cadena de suministro permitiendo que 
todos los elementos necesarios para  
a celebración de una jornada electoral 

estén disponibles en un tiempo apropiado. 
De tal forma, se ha planificado un servicio 
de outsorcing total o parcial del suministro 
electoral, que abarca desde la consultoría 
necesaria, diseño y producción hasta el 
transporte y almacenamiento liberando 
así recursos destinados por la Autoridad 
Electoral a estos proyectos permitiéndole 
centrarse  en su labor institucional.

Alguna de nuestras últimas 
referencias en aprovisionamiento 
electoral:

Noruega, Reino Unido, Francia,          
Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Angola, 
Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Palestina, 
Azerbaiyán, Turquía, Macedonia, 
Afganistán, Malawi, Libia, Irak

Procesos electorales

Introducción

Indra es la única empresa privada 
homologada por Naciones Unidas y la Unión 
Europea para ofrecer servicios electorales, en 
el periodo actual.
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Outsourcing del suministro electoral

La Propuesta de Servicios de Valor 
añadido de Indra permite adecuar el 
resultado final a las expectativas y 
requisitos formulados por la Autoridad 
Electoral 

Suministro de Materiales Electorales
•	 Urnas	de	votación
•	 Cabinas	de	Votación
•	 Tinta	Indeleble
•	 Boletas,	actas		y	material	de	Imprenta
•	 Kits	de	Material	de	Oficina,	etc.

Servicios de Valor Añadido 
aportados por Indra
•	 Consultoría
•	Manipulación	e	Integración	de	
 Materiales
•	 Transporte
•	 Distribución
•	 Logística	Inversa
•	 Cadena	de	Suministro	Eficiente
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La metodología aplicada por Indra en la 
elaboración	del	Kit	Electoral	asegura	la	
optimización de recursos a lo largo de 
todo su ciclo de vida gracias al continuo 
soporte de su consultoría logística 
integral.

•	Diseño de producto atendiendo a 
 su ciclo de vida
 - Definición de los requerimientos y 
    calidades de los materiales electorales 
    así como de su posicionamiento en la 

Cadena de productos y servicios 

Kit electoral 

    cadena de suministro. 
	 -	Optimización	de	condiciones
    de packaging para su fabricación,
    manipulación, transporte y 
    distribución final 

•	Producción	
 - Elaboración de sistemas de control y 
    seguimiento que maximizan la calidad 
    del kit electoral a lo largo de su 
    proceso de fabricación.

•	Optimización	de	procesos	
 adecuados al servicio
 - Fabricación JIT
 - Aprovechamiento de recursos
 - Seguimiento global

•	Transporte	y	almacenamiento
	 Optimización	y	acondicionamiento	
 del kit electoral para su manipulación 
 y transporte hasta su destino final. 
 Almacenamiento de kits. Despliegue y 
 repliegue de productos.

Indra y sus capacidades

•	Equipo	Profesional
 Un total de 43.000 profesionales en 
más de 138 países para dar soporte a los 
proyectos.

•	Know	how
 Más de 100 especialistas con amplio 
conocimiento internacional en las 
necesidades específicas electorales.

•	Logística
 Consultoría especializada en 
 dimensionamiento, diseño y ejecución 
 de proyectos de suministro de material 
 en más de 100 países. 

•	 Instalaciones
 Más de 20.000 m² de instalaciones 
 a disposición del proceso de diseño, 
 fabricación y almacenaje, todas ellas 
 dotadas de las más modernas medidas 
 de seguridad y control.

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