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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Implicación y compromiso en las 
operaciones clave de nuestros clientes

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y con-
sultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios 
de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de solu-
ciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y 
Defensa, y la empresa líder en Tecnologías de la Información en España y 
Latinoamérica. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y ser-
vicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con 
una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades 
de sus clientes.

FORTALEZAS

Nuestros profesionales presentan una profunda especialización secto-
rial, funcional y tecnológica que nos permite aprovechar al máximo las 
palancas de transformación digital que aportan las soluciones SAP. Esta 
especialización unida a nuestra cultura de compromiso y excelencia en 
la ejecución de proyectos nos permite asegurar el éxito de los retos que 
afrontamos con nuestros clientes. Nuestra capacidad global nos permite 
dar esta cobertura de servicios y calidad en cualquier rincón del mundo. 
Además, nuestro carácter innovador nos posiciona a la vanguardia de las 
últimas soluciones que SAP va incorporando al mercado (S/4HANA, Suc-
cessFactors, ARIBA, Hybris, SAP Cloud Platform, Leonardo).

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestros clientes se sienten seguros y reconocen nuestra capacidad de ges-
tión integral, flexibilidad, compromiso y rapidez de respuesta a sus cada vez 
más variables retos y circunstancias. Nuestra oferta se basa en una actitud de 
permanente innovación y especialización que nos hace líderes de la transfor-
mación digital. Trabajamos en mantener y desarrollar el talento de nuestros 
equipos a través de entornos profesionales atractivos y modelos de formación 
continua anticipando las necesidades del momento.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1993

Participamos en los grupos de trabajo y actividades de todo tipo dentro 
de la asociación para una mejor comprensión de las diferentes proble-
máticas de los clientes. Este compromiso se ha visto correspondido por 
AUSAPE refrendando a Indra con el premio de mejor partner colaborador.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Comprometidos con la dirección financiera
• Capacidad SAP S/4HANA OnPrem y Cloud y ex-

periencia internacional en 35 países.
• Tesorería avanzada (TRM).
• Planificación, presupuestación y consolidación 

(BPC).
• Solución para gestión y reporting fiscal: SIGEFI. 

Expertos en Digital Logistics
• Colaboración con proveedores (Ariba, VIM).
• Conocimiento y gestión integral del cliente (Hy-

bris C4C, Commerce, Marketing).
• Industria 4.0 (Leonardo), control de atípicos 

(Vistex), optimización del transporte (TM).

Gestión del talento en la era digital
• Capacidades completas sobre SAP SuccessFac-

tors y SAP HCM.

Optimización y transformación del negocio a 
través de la tecnología
• Evolución hacia SAP S/4HANA, BW/4HANA 

OnPrem y Cloud
• Mejora de experiencia de usuario (Fiori) y 

desarrollo de aplicaciones innovadoras (SAP 
Cloud Platform).

A la vanguardia de la tecnología en Analytics
• Capacidades globales de reporting (BW/4HANA, 

BO), análisis y discovery (Lumira 2.0), modelos 
estadísticos, predictivos y cuadros de mando 
(SAP Analytics Cloud y Digital Boardroom).

Especialización sectorial
• Solución integral propia para Hospitality & Tou-

rism: SAP TMS.
• Soluciones certificadas para promoción/cons-

trucción, ingeniería, gran consumo y factura-
ción de energía.

• Oil&Gas, en estrecha colaboración con las prin-
cipales empresas del sector en distintos ámbi-
tos de solución.

S/4HANA LOGISTICS EPMSUCCESSFACTORSCLOUD
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