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

Avda. de Bruselas, 35 
28108 Alcobendas 
Madrid (España) 
T +34 91 480 74 70 
F +34 91 480 74 39 
Indracompany.com/bpo 
BPO@indracompany.com

EXTERNALIZACIÓN 
DE PROCESOS 
PARA ENTIDADES 
FINANCIERAS

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 
EN SERVICIOS FINANCIEROS

indracompany.com/bpo

10 de las mayores Entidades Financieras de España y 4 de las 10 mayores 
de Latinoamérica confían en Indra a la hora de externalizar sus operaciones

Herramientas BPO

BPO EN SERVICIOS FINANCIEROS

Indra ha desarrollado herramientas 
propias diseñadas especialmente 
para distintos procesos operativos 
de banca, lo que permite mejorar la 
eficiencia y conseguir resultados 
altamente satisfactorios.

iPrevia
Aplicación desarrollada por Indra, 
cuyo objetivo es optimizar el 
proceso de tramitación de créditos, 
otorgando la máxima flexibilidad y 
aportando una mayor eficiencia al 
proceso.

ITECBAN Cards
Es la herramienta utilizada en la 
gestión de procesos de Medios de 
Pago; aporta valor al cliente de la 
entidad financiera gracias, entre 
otros factores, a una fácil adaptación 
a la complejidad de cada banco.

Back Office Operacional/
Administrativo
Para mecanizar los servicios de 
Back Office Operacional se utilizan 
desarrollos propios, de rápida 
aplicación, fácilmente adaptables e 
integrables, no requieren grandes 
inversiones, mejoran la eficiencia de 
manera considerable y eliminan las 
tareas manuales.

Sistema de Gestión de Recobro (SGR)
Modelos de Comportamiento para 
segmentar clientes; realización de Scoring 
de Recuperaciones para calcular la 
propensión de pago; e implementación de 
un árbol de decisión que aporta eficiencia a 
los procesos.

NCSRM
Plataforma tecnológica propia de 
Servicios de Atención al Cliente. 
Es una herramienta multicanal, 
multicliente, flexible e integrable 
con otras plataformas, entre otras 
características.

ITECBAN Trade Finance
Controla todo el proceso de las operaciones 
en Comercio Exterior aportando mayor 
eficiencia al proceso de BPO, gracias a su 
accesibilidad, optimización del proceso 
y validaciones a lo largo de todo el flujo, 
entre otros factores.
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Indra Real Estate 
Suite de herramientas propias que 
permite gestionar el ciclo de vida 
completo de los Activos Adjudicados, 
integrable con la herramienta del 
cliente. 

Indra Sistemas de Tesorería 
Es la herramienta para Mercados 
de Capitales y Tesorería, que 
permite una gestión multientidad, 
multicartera y multiproducto, 
aportando flexibilidad al proceso. 

Merlín 
Es la herramienta utilizada para la 
gestión, repositorio y procesamiento 
documental, permite ofrecer 
servicios como la digitalización, 
grabación de datos y tramitación 
industrializada de documentos 
(expedientes, contratos, facturas…).

Principales Clientes

MÁS DE 1.200.000 DE HIPOTECAS 
GESTIONADAS DESDE 2001

MÁS DE 21,5 MILLONES DE TARJETAS 
GESTIONADAS AL AÑO

MÁS DE 70 MILLONES DE EFECTOS 
GESTIONADOS AL AÑO

ESTE COLOR INDICA TROQUEL NO IMPRIME



OFERTA BPO EN SERVICIOS FINANCIEROS

Offering en Servicios Financieros

Posición de Indra

SERVICIOS DE 
EXTERNALIZACIÓN 
PARA ENTIDADES 
FINANCIERAS

Contact Center para Sector Financiero:

Servicios 
Soporte

Enterprise Services:

Gestión Documental

LO QUE LES PERMITE MEJORAR 

CONCENTRARSE EN SU CORE 
BUSINESS

OFERTA BPO

de BPO español declara que Indra es la 
compañía líder absoluto en BPO en España, 
con más del doble de negocio que su 
inmediato competidor.

A nivel internacional, el negocio de BPO de 
Indra destaca por su posicionamiento en 
Latinoamérica, donde 4 de las 10 mayores 
entidades financieras del continente 
han confiado en Indra como proveedor 
especializado de BPO. 

Indra destaca en banca donde esta posición 
se hace aún más dominante, ya que la 
mayor parte de nuestros servicios BPO 
corresponde, precisamente, al ámbito de 
la externalización de las operaciones de 
Entidades Financieras.

Indra ha sido en las últimas décadas el aliado 
estratégico de bancos y cajas en la mejora 

su origen, hemos acompañado a los bancos 

en sus primeros pasos en la externalización 
y después en su transformación operativa 
e internacionalización en períodos de 
auge económico, y ayudando finalmente 
a afrontar la profunda reestructuración 
bancaria actual. 

Indra ofrece las mayores garantías en el 
mantenimiento del conocimiento y el control 
operativo, asegurando los niveles de calidad 
de los procesos y una reducción significativa 
y mantenida de los costes.
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SERVICIOS DE BACK OFFICE

¿Por qué Indra?

Líneas de Oferta

1. OPERACIONES DE ACTIVO
Servicios que dan cobertura global o parcial 
para la tramitación de financiación. Estamos 
especializados en:

Leasing,…) 

6. RECOBRO 
La unidad de recuperación de cobros 
impagados ofrece una solución completa, 
comenzando por la prevención de 
impagados, siguiendo por el recobro 
amistoso, continuando por el judicial y 
extrajudicial, y finalizando por el recobro de 
fallidos.

4. COMERCIO EXTERIOR 

la operativa documentaria (remesas y 
créditos) como la operativa básica (gestión 
de transferencias, incidencias,…).

2. MEDIOS DE PAGO 
Cobertura global de BPO para todo el área, 
compuesta por:

3. OPERACIONAL / ADMINISTRATIVO 
Incluye:

Cartera de Efectos (cheques, pagarés, 
letras de cambio…)

(domiciliaciones, factoring, confirming…)

(testamentarías, bastanteos, certificados, 
impuestos…)

8. GESTIÓN DE RECLAMACIONES 
E INCIDENCIAS
Servicio que cubre desde el registro de 
terceros, hasta la comunicación de la 
resolución al cliente y/o organismo oficial.

5. GESTIÓN DE ACTIVOS ADJUDICADOS 
El servicio RealBPO de Indra cubre la 
gestión integral de todos los activos 
inmobiliarios de una entidad financiera, 
desde la incorporación del activo, 
su mantenimiento, acabando con la 
formalización de la venta y la post venta.

7. TESORERÍA Y MERCADO 
DE CAPITALES 
Indra ofrece una serie de servicios que 
dan cobertura total o parcial del proceso, 
como la gestión de carteras y posiciones, el 
cálculo y publicación de valores liquidativos, 

Entidades Financieras

solo ofrecen externalización de tareas 
aisladas, Indra aporta un profundo 
entendimiento y conocimiento de los 
procesos, lo que permite ofrecer servicios 
de alto valor añadido, conocido como KPO 
(Knowledge Process Outsourcing)

optimizar y agilizar los servicios BPO

Servicios Compartidos que aportan 
flexibilidad y capacidad de absorción de 
cargas de trabajo puntuales, y adaptación 
del servicio a una demanda dinámica.

transición del servicio mediante una 
contrastada metodología de toma de 
control de los procesos

través de distintos modelos de colaboración 
(outsourcing, joint venture, partnerships…)
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