
Tributos, Economía 
y Hacienda

ANTICIPACIÓN A LAS 
DEMANDAS SOCIALES

Triubutos, Economía y Hacienda

• Gestión de soluciones tributarias a medida
• Colaboración con las Administraciones Tributarias
• Gestión de soluciones aduaneras a medida
• Integración de la solución económico – financiera de SAP

• Consultoría para la transformación de las Administraciones 
Tributarias

• Consultoría e implementación de servicios especializados
en la lucha contra el fraude

• Consultoría para la transformación de las Administraciones 
Aduaneras

• Consultoría para la transformación de las Administraciones 
Económico – Financieras

• Desarrollo de soluciones tributarias a medida
• Integración de soluciones propias y de terceros
• Desarrollo de soluciones aduaneras a medida
• Implementación de soluciones propias de gestión aduanera 

(sistema COMS)

• Colaboración con las Administraciones Tributarias a través
de la prestación de servicios (BPO)

Indra cuenta con más de 25 
años de experiencia colaborando 
con las Administraciones 
Tributarias, Aduaneras y de 
Gestión Económico-Financiera, 
con un equipo de 200 
profesionales especializados.

Gran conocimiento sectorial

CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN

AM BPO



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

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

Suite de soluciones propias

Disponemos de una Suite de soluciones iTAF que ofrece cobertura a las demandas de servicios de las Administraciones Públicas. 
iTAF da respuesta a los retos de modernización y transformación que requieren las Administraciones, en el marco de una “Sociedad de la 
Información” totalmente consolidada. 

Visión global

iEF es nuestra solución de gestión económico financiera, 
única en el mercado e integrable con cualquier sistema  

iFRA es nuestra solución para la detección de 
fraude e inspección. Los sistemas de detección 
de fraude implantados por la compañía han 
posibilitado retornos de inversión en torno al 
80% durante el primer año de funcionamiento 
gracias al incremento de la recaudación  

iRMm   es   nuestra    solución   de   gestión   tributaria 
en países   de   habla    portuguesa    (PALOP), 
proporcionando    mejoras    en    la    gestión    y 
aumentos    de    recaudación    desde    el    primer    año    
de    implantación  

iCOMS es nuestra solución para la gestión 
aduanera. Basada en el dominio de estándares 
internacionales (OMA + Naciones Unidas + UE) 

iRM es nuestra solución de gestión tributaria. 
Más de 100 millones de contribuyentes son 
gestionados por sistemas en cuyo desarrollo 
ha participado Indra  

iHR es nuestra solución de gestión integrada 
de administración de personas  

iCOMS

iFRA

iRMmiHR

iRM

iTAF cubre los principios y prioridades fundamentales en la transformación que están experimentando las Administraciones Fiscales y de 
Economía y Hacienda:

Nuestro conocimiento sectorial y nuestro “expertise” suponen una ventaja  fundamental para ofrecer las mejores soluciones a nuestros 
clientes. Una visión clara del sector aporta a nuestros clientes un  enfoque global y constituye un factor diferencial y esencial a la hora de 
tomar decisiones e implementar soluciones.

Orientación 
al Ciudadano

Orientación
al Resultado

Escalabilidad &
Multidispositivo

Interoperabilidad

Transparencia

Flexibilidad y 
Adaptabilidad

Trazabilidad 
& Visión 
End-To-End

Simplificación 
Administrativa

Nuestro conocimiento funcional global 
permite a nuestras soluciones ser 
rápidamente adaptables a cualquier cliente.

iCOMS

iFRA

iRMmiHR

iRM

iTAF

iEF

iEF




