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Manifiesto

Hemos entrado en la era de post-transformación digital.

Una era en la que las necesidades y los usos se reinventan 

continuamente, y cuyas soluciones aún no existen.

En este mundo en constante cambio, el desafío de las empresas 

y organizaciones es adaptarse al permanente flujo digital que 

genera nuevas oportunidades económicas, de gestión y sociales.

Creemos que este flujo digital debe estar al servicio de 

las necesidades de las empresas, organizaciones e 

instituciones y su impacto debe ser positivo en las 

mujeres, los hombres y la sociedad en su conjunto.

Es por eso que nuestros talentos están aquí para permitir la 

renovación continua de las empresas mediante el diseño de 

estrategias digitales que respondan a sus retos comerciales.

A partir de la experiencia práctica y los usos co-construyen 

soluciones concretas y ágiles y las integran en el ecosistema 

único de cada cliente.

Pioneros en el negocio, hemos crecido manteniéndonos fieles a 

la cultura empresarial y al espíritu audaz de nuestros inicios.

Nuestra misión es ayudarles a sacar el máximo provecho 

de este flujo digital. 

Estamos listos.

Juntos, convertiremos este nuevo mundo digital en un mundo 

de éxito y compromiso para su empresa.

Positive Digital Flow
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Contexto
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Un grupo 
internacional sólido y 
sostenible

Un líder tecnológico europeo 
con una trayectoria de crecimiento 
única

Un proveedor de primer nivel 
de servicios IT con valor añadido, 
soluciones e innovación

1.966M€ cifra de negocio en 2020

26 países 

27.000 consultores 

UN LÍDER REGIONAL

Global & Local
Top 5 en casi todos nuestros 
paises
—

Multi-especialista
Soluciones de negocio vertical 
para apoyar la estrategia de 
nuestros clientes
—

Innovación
Impulsor para potenciar 
nuestra propuesta de valor

UN ACCIONISTA A LARGO PLAZO

En 2018, el Consorcio industrial 
Qatari Mannai Corporation 
consolidó su presencia en el 
capital del Grupo hasta el 96,6%, 
y el Grupo fue retirado de la lista 
para configurar mejor su futuro, 
siguiendo su plan estratégico para 
2020.
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1970 > A DÍA DE HOY

Un jugador de larga trayectoria en constante 
transformación

2009-2011 2011-2015 2016 2018

El Grupo lleva a cabo su 

plan estratégico, en 

particular mediante la 

desinversión de sus 

actividades en Italia, 

Alemania y el Canadá y 

el fortalecimiento de su 

equipo para avanzar 

hacia actividades de 

mayor valor añadido, así 

como mediante la 

industrialización de sus 

modelos de entrega: On 

Shore, Near Shore y Off 

Shore. 

Basándose en su éxito y en 

las posiciones adquiridas en 

el mercado, el Grupo inicia 

una nueva página de su 

historia con un plan 

estratégico para 2020, con el 

objetivo de alcanzar 2.000 

millones de euros de 

ingresos y una presencia 

internacional reforzada. La 

Corporación Mannai se 

convierte en el accionista 

mayoritario para apoyar la 

nueva estrategia.

El Grupo, con un 

crecimiento orgánico 

restaurado, relanza su 

política de Fusiones y 

Adquisiciones con el fin de 

acelerar su transformación 

concentrando sus 

posiciones en sus 

principales clientes en 

Francia y en el extranjero, 

reforzando sus centros de 

experiencia y 

desarrollando su negocio 

de software a través de 

una estrategia de enfoque 

de mercado vertical.

El crecimiento del Grupo 

está muy por encima del 

nivel del mercado, 

impulsado por un plan 

estratégico para 2020 

centrado en las inversiones 

en innovación y la 

comercialización de 

soluciones empresariales, el 

refuerzo de las operaciones 

en zonas geográficas de alto 

potencial (Belux) y la 

conquista de nuevos 

mercados internacionales 

(LatAm).

2019

En 2019, Gfi firma 6 

adquisiciones tácticas, 

marcando un punto de 

inflexión en el desarrollo 

del Grupo. El crecimiento 

de la empresa es de nuevo 

uno de los más rápidos del 

sector, con un aumento 

significativo de los ingresos 

procedentes de las 

operaciones 

internacionales. Además, el 

Grupo reafirma su 

compromiso con la 

innovación con la apertura 

de 2 nuevos Fablabs en 

Lyon y Madrid.

El Grupo Gfi entra en una 

nueva fase estratégica con 

la integración de la 

española Informática El 

Corte Inglés (IECISA) 

para crear un importante 

líder tecnológico europeo 

y reforzar su 

posicionamiento en la 

Península Ibérica y 

América Latina. 

1970 1986 1991 1995-1997 1998 2001
Until

20092008

Incorporación 

de la 

Agrupación 

Francesa de 

Informática 

(Gfi).

Gfi Informatique 

integra SD-Scicon, 

la segunda empresa 

europea de servicios 

informáticos 

adquirida 

posteriormente por 

EDS.

EDS nombra a 

Jacques 

Tordjman como 

presidente y 

director general 

de EDS-GFI.

Gfi Informatique 

experimenta un 

período de fuerte 

crecimiento y realiza 

adquisiciones en los 

campos del software y 

los servicios 

informáticos.

Gfi Informatique es 

elegida como la 

mejor empresa de 

servicios 

informáticos del año.

Gfi Informatique se 

esfuerza por 

convertirse en un 

grupo verdaderamente 

europeo con una 

presencia significativa 

en el sur de Europa.

Boussard & 

Gavaudan e Itefin 

Participations (en 

manos de Apax y 

Altamir) adquieren 

acciones de Gfi 

Informatique.

Vincent Rouaix es nombrado 

Presidente y Director General de Gfi 

Informatique. Para dirigir un plan de 

transformación del Grupo: Reciente 

/ Enfoque / Industrialización de las 

ofertas / Enfoque sectorial / 

Aumento del valor añadido.

27 000 | 1,966 M€  
2020

20 000 | 1 595 M€  

18 000 | 1 132 M€  

12 500 | 900 M€  

12 500 | 770 M€  

700  | 45 M€  

2020
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Una fuerte dinámica de adquisiciones 
estratégicas y tácticas que completan 
nuestra propuesta de valor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

JDE

BUS

Group

BSS
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Con una apuesta clara 
por Iberia & Latam

Cifra de negocio 2020

España

Latam
Portugal

659 M€
140 M€
130 M€

Iberia & Latam

41% 
Iberia Latam

7 Centros de servicio
Factorias de 
Software

▪ ALICANTE
▪ ASTURIAS
▪ CIUDAD REAL
▪ HUESCA
▪ MADRID
▪ LISBOA
▪ SEVILLA

2 Fablabs
Centros de 
Innovación

▪ MADRID
▪ LISBOA

Contamos con 
los mejores 
profesionales

6.000 ESPAÑA

2.500 PORTUGAL

1.800 LATAM

Estamos en

16 Ciudades
en Latam

25 Ciudades
en Iberia

• ALICANTE

• BADAJOZ
• BARCELONA
• BILBAO
• LAS PALMAS DE G.C
• LOGROÑO
• MADRID
• MÁLAGA
• MURCIA

▪ OVIEDO
▪ PALMA DE MALLORCA
▪ PAMPLONA
▪ SANTANDER
▪ SANTIAGO DE 

COMPOSTELA
▪ SAN SEBASTIÁN
▪ SEVILLA
▪ TARRAGONA

▪ VALENCIA
▪ VALLADOLID

▪ VIGO
▪ VITORIA
▪ ZAMUDIO
▪ ZARAGOZA
▪ LISBOA
▪ OPORTO

▪ BOGOTÁ
▪ BOSTON
▪ BUENOS AIRES
▪ CIUDAD DE 

MÉXICO
▪ CIUDAD DE 

PANAMÁ
▪ LIMA
▪ MEDELLÍN
▪ MIAMI

▪ QUÉRETARO
▪ QUITO
▪ RÍO DE JANEIRO
▪ SANTIAGO 

DE CHILE
▪ SAN JOSÉ
▪ SANTO DOMINGO
▪ SAO PAULO
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02

Estrategia &
Diferencias
clave
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Nuestra estrategia

“
1.

Proximidad

Confianza

Agilidad

2.

Industrialización

Automatización

3.

Innovación

Soluciones de negocio

1.

El éxito de nuestra estrategia se basa en 3 pilares, que nos 

permiten posicionarnos como socio comercial de servicios y 

soluciones de nuestros clientes.

Vincent Rouaix, Presidente y CEO
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Nuestra propuesta de valor
Un portafolio de soluciones diversificadas que nos convierte en un partner sólido para el 

negocio.

©2021 Inetum | External document
SPANISH CORPORATE PRESENTATION

Enterprise Solutions: ERP / CRM / PLM...

Ips Propietario

Innovación

Soluciones específicas para el sector: Banca, Smart Cities, Industria 
4.0, Retail, Sanidad, Transporte, Defensa, eSmart Government...

Inetum se clasificó en el TOP 10 
de consultoras francesas.
La línea de negocio de software de 
Inetum cuenta con 1 400 expertos 
en Francia y en el extranjero, que 
atienden a más de 5 200 clientes.

200

Hospitales & 
Instalaciones 

sanitarias

Principales 
autoridades 

locales

Instituciones
públicas

Autoridades locales de 
pequeño-mediano 

tamaño

2700

600500

Capacidad y visión para desarrollar nuevos 
modelos de negocio

Una organización sectorial que impulsa el 
desarrollo de nuevos casos de uso vinculados a la 
tecnología

7 FabLabs en EMEA + 1 en proceso

Tecnología disruptiva en el 
corazón de nuestro empuje 
para la innovación 

Sector 
Público

DDM Gestión del 
tiempo

Seguros
& Finanzas

Cadena de 
Suministro

Servicios de 
emergencia 

Transporte 
inteligente

Sanidad

Energía

Chatbots
VoiceBot

Edge
Computing

Blockchain

Computer
Vision

AI – CYBER
Digital Identity

4 000 
Organizaciones
públicas

• Todas las administraciones 
públicas

• 93% de ciudades> 100 000 inh.
• 86% de áreas metropolitanas
• 65% ayuntamientos

Chatbots
VoiceBot

Realidad
Virtual/Aumentada

Edge
Computing

In-door
Geolocalización

IoT
Automatización

del Hogar

Data Process

Blockchain

Computer
Vision

AI – CYBER
Digital Identity

250
clientes

Banca,
Finanzas
Seguros

300
clientes

Servicios de
distribución

100
clientes

Energía-
Químicos

500
clientes

Industria

1 150 Empresas

AIOPS Flex
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Nuestra propuesta de valor
...con un portfolio de servicios de punta a punta para transformar y hacer funcionar la TI de 

nuestros clientes...

TRANSFORMACIÓN Y DISRUPCIÓN

Con un modelo operativo flexible y colaborativo

Para ofrecer rápidamente un valor empresarial tangible y sostenible

SOLUCIONES DIGITALES

Consultoría
Experiencia
Compromiso de precio fijo
en las instalaciones del 
cliente

Computer
Vision

21 
Centros 

de 
Servicio

EFICIENCIA TI

Innovación y conocimiento relevante para la industria 
para lograr un valor comercial excepcional a partir de una 
transformación disruptiva impulsada por la tecnología

Street-shore
Nearshore, off-shore
Co-construcción colaborativa
Customer tools or Gfi tools
Shared value analysis

Con un modelo de entrega global

Experiencia digital del cliente, confianza y valor

Experiencia digital del empleado y compromiso

Time-to-Market

Agilidad

Productividad

Valor de datos

Seguridad

Cumplimiento

Despliegue de soluciones cruzadas y verticales de 
clase mundial (IP propio y de terceros) para 
dinamizar el rendimiento de las empresas 

Servicios industrializados y automatización para 
impulsar el crecimiento sostenible y la máxima 
eficiencia en la tecnología de la información

APAC (Macau)  g  BRAZIL (Sao Paulo)  g  COLOMBIA (Bogota) g 

FRANCE (Lille, Lyon, Meudon, Nantes, Toulouse)  g  INDIA (Pune) g  

MOROCCO (Casablanca)  g  POLAND (Warsaw-Poznan-Lublin) g  

PORTUGAL (Lisbon-Covilha-Braganca)  g   ROMANIA (Bucharest-
Constanza)  g  SPAIN (Alicante-Bilbao)  g  TUNISIA (Tunis)

©2021 Inetum | External document
SPANISH CORPORATE PRESENTATION



12

TRANSFORMACIÓN 
y 

DISRUPCIÓN

SOLUCIONES 
DIGITALES

EFICIENCIA TI

Innovación

Consultoría 

Digitalización

Estrategia Digital Excelencia Operacional Experiencia sectorial Consultoría IT

Nuestras 
Soluciones de 

software

Prácticas 
Verticales

Business 
Solutions

Banca

Seguros

Detección del fraude

Salud

Supply ChainGestión documentalTiempo y Actividades

Digital Customer Experience

Finance & Operation Performance

Digital Employee Experience

CRM  – ECOMMERCE - CUSTOMER PORTALS

ERP – SCM – BILLING - EPM – ECM – PLM

DIGITAL WORKPLACE - HCM  – PAYROLL – DIGITAL CULTURE

Excelencia TI, 
Industrialización
& Automatización

Advanced Application Mgmt.Advanced ITOps Cybersecurity

AI-Apps

Smart Agent ComputerVision
Virtual & Real Worlds Blockchain Social Robotics

+ Experiment@Fablab

Apps ModernizationGo-to-Cloud

Digital Identity

Agility

Smart DataSmart DevSmart Automation

Sector Público

Services PerformanceOutsourcing

Electronic Security

Value Added Reseller

User Experience

Nuestro portfolio

Defensa Energía Salud Industria 4.0 Retail
Smart 
City

Smart 
Government

Telco
Transpor-

te

AIOps AIDev
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Un actor mundial

• Brasil

× Buenos Aires

Ecuador

Perú

• Colombia

• México
× Santo Domingo

Angola

Costa de marfil

Marruecos
• Túnez

• Singapur

Londres  x
• Polonia

• Rumanía
España

Portugal

Camerún

Francia

Suiza× Boston

× Pune

UAE
× Miami

× Panamá

Senegal
San José  x

Santiago  x

Bélgica

Luxemburgo

INGRESOS

41%

41%

13%

5%

France IBERIA-LATAM BENELUX EEMEA

PROFESIONALES

11.000

13.000

2.000

1.800

FRANCE IBERIA-LATAM BENELUX EEMEA
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Con una fuerte 
implantación en España

22%

5%

6%

6%
18%

21%

9%

Application Services

Performance & Transformation

Business Solutions

BS Engineering

Infrastructure Services

Reselling

SAP

Desglose de los ingresos por actividad

23%

37%

8%

11%

3%

13%

5%

Servicios Financieros
Gobierno, Servicios Públicos y Sanidad
Transporte
Retail y Bienes de Consumo
Industria
Telecom-Media-Technology
Energy - Utilities - Chemicals

Desglose de los ingresos por sector empresarial

Una estrategia nacional 
para las cuentas clave

TOP 10 Clientes

Estamos presentes en 32 
empresas del Ibex 35

Líderes en la implantación 
de soluciones SAP en 
formato Cloud en España

Más de 1,4 M de usuarios 
gestionados en WorkPlace
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Preparándonos para 
el futuro...

▪ Un mercado dinámico pero que se encuentra en 
transformación – disrupción

▪ Necesidad de reinvención constante

▪ Creciente competencia con la aparición de nuevos 
actores: Empresas de servicios de TI, agencias 
digitales, empresas emergentes, empresas de 
consultoría e incluso nuestros clientes

▪ Capacidad para completar nuestro portfolio de 
Servicios/Soluciones

Posicionándonos como partner de negocio con nuestros 
clientes de cuentas claves internacionales y del 
mercado medio



16

03

Ambición
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Una estrategia operacional 
centrada en 3 pilares
Apoyo al desarrollo de nuestros servicios y soluciones

Modernizando el CORE
Automatización g Inteligencia Artificial g Replatforming g API g

Migración Cloud

Desarrollando nuestra oferta digital
Digital Experience g DevOps & Agile g Consultoría de negocio g

Big Data g Digital Delivery g Inteligencia Artificial & Blockchain g

IP & Solutions g Practices g Nuevo modelo de negocio

Entrenando nuestros equipos
Academia g Ecosistema de aprendizaje g Innovación

g Partnerships g Colaboración
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y 3 ejes que sirven a 
una clara visión estratégica 

Apuntar a un tamaño crítico en todos nuestros 
mercados
Localización del Top 5/10 g Fortalecer las relaciones con 
nuestras cuentas clave g Convertirnos en el socio natural del 
mercado medio superior g Aprovechar al máximo los activos de 
un campeón industrial local g Crecer de forma saludable y 
controlada

Una propuesta de valor completa y relevante
Portfolio de Servicios y Soluciones g Cubrir toda la cadena de 
valor g Ofertas específicas para el sector g Socio para la 
transformación de nuestros clientes g Trabajar de forma 
integrada

Una estrategia internacional diferenciada 
Actor Global & Local g 4 ejes: Acompañando a nuestras cuentas 
principales, desarrollo del mercado local, despliegue de 
nuestras soluciones, expansión de nuestras capacidades de 
nearshoring g En mercados abiertos
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Alianzas

Contamos con +100 alianzas con partners, con quienes
facturamos el 56% de nuestro negocio en España

©2021 Inetum | External document
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6 ACTIVIDADES

+ CONSULTORÍA

+ APPLICATION & 

INFRASTRUCTURE SERVICES

+ INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

(Soluciones de negocio, ERP, CRM, 

PLM…)

+ OUTSOURCING

+ RESELLING DE VALOR 
AÑADIDO

+ SOFTWARE:

• 4 soluciones verticales: 

Gobierno, Seguros, Sanidad, 
Retail

• Soluciones transversales:

Gestión del tiempo(Chronotime)

DDM (Business Document)

5
VALORES

SOLIDARIDAD
Tenemos un espíritu
empresarial unido.

AMBICIÓN
Nuestro poder local fomenta
nuestro éxito global.

EXCELENCIA
Nuestra cultura es el 
resultado de nuestra osadía.

COMPROMISO
Crecemos cerca
de nuestros clientes.

INNOVACIÓN
Estamos 
constantemente
co-inventando el 
negocio de nuestros
clientes basandonos en
tecnología

Y PRINCIPIOS 
DE ACCIÓN

ALIANZAS 
DEL GRUPO

SAP, Microsoft, Oracle, 
Salesforce

AWS, IBM, Sage, HRAccess
Google

PTC, Siemens, Dassault

CENTROS DE 
INNOVACIÓN

PARÍS, NANTES, LYON, 
GANTE, LISBOA, MADRID, 
CASABLANCA

(Varsovia en 2021)

PATROCINADOR
Inetum es Top Sponsor del
Paris Saint-Germain de Balonmano
y del Gernika de baloncesto femenino

7
SECTORES 
DE NEGOCIO

SERVICIOS FINANCIEROS

INDUSTRIA

PÚBLICO-SANIDAD

MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN

ENERGÍA Y UTILITIES

RETAIL Y BIENES DE CONSUMO

TRANSPORTE Y TURISMO

10
PRÁCTICAS 
DEL GRUPO

BANCA DIGITAL g SEGUROS DIGITALES g

RETAIL DIGITAL g UTILITIES DIGITALES g

SALUD DIGITAL g INDUSTRIA 4.0 g

CIUDADES INTELIGENTES g

TELECOMUNICACIÓN DIGITAL g

TRANSPORTE DIGITAL g

SMART DATA E IA g

1.966 M€
CIFRA DE
NEGOCIO

MÁS
+ Cercanía - Confianza - Agilidad
+ Industrialización - Automatización
+ Innovación - Negocio

26 PAÍSES
FRANCIA, ESPAÑA, PORTUGAL, BÉLGICA, MÉXICO, 

LUXEMBURGO, POLONIA, MARRUECOS, RUMANÍA, 

SUIZA, BRASIL, TÚNEZ, COLOMBIA, COSTA DE MARFIL, 

PERÚ, EEUU, ANGOLA, CAMERÚN, SINGAPUR, REINO 

UNIDO, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, PANAMÁ, CHILE, 

COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

21 CENTROS DE SERVICIO

MÁS DE

27.000
CONSULTORES

Mayo 2021
©2021 Inetum

7

2020

For more information: inetum.com

APAC (Macau) g BRASIL (São Paulo)  g

COLOMBIA (Bogota) g 

FRANCE (Lille, Lyon, Meudon, Nantes, Toulouse) g 

INDIA (Pune) g MARRUECOS (Casablanca) g

POLONIA (Varsovia-Poznan-Lublin) g

PORTUGAL (Lisboa-Covilha-Bragança) g RUMANIA
(Bucarest-Constanza) g 

ESPAÑA (Alicante-Bilbao) g TÚNEZ (Túnez)
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Nuestra 
experiencia
vertical
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Índice

Verticales

02

Servicios financieros

▪ Banca

▪ Seguros

01 03

Gobierno y Servicios Públicos

▪ Administración General del Estado

▪ Administración Territorial

▪ Defensa

▪ Transporte

▪ Salud

TMT-EUC-Retail-Industries

▪ TMT (Telecom)

▪ Energía & Utilities

▪ Química & Farma

▪ Retail & Consumer Goods

▪ Hospitality & Travel

▪ Automoción

▪ Servicios

©2021 Inetum | External document | 
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Servicios Financieros

[Banca - Seguros]

01

4

©2021 Inetum | External document    
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Oferta Inetum
▪ Banking Consulting Services Equipo profesional 

especializado en Banca y Financiación al Consumo. 
Proyectos  desde la estrategia hasta implementación, local 
e internacional, con foco en Financiación Especializada, 
Green Economy, Risk Management.

▪ Open Business: Api Management , desarrollo, 
explotación, monitorización  y monetización. Líderes en Api 
Economy y despliegue PSD2 (Sandbox, Agregadores e 
Iniciadores de pago)

▪ Core banking & Canales digitales: Proyectos & 
soluciones ad-hoc, Integración soluciones de terceros, 
Externalización de servicios, Q&A, Modernización core
bancarios.

▪ Digital Solutions Equipos certificados en soluciones 
líderes Oracle, Microsoft, SAP. Especialización en Salesforce 
FS.

▪ Performace & Transformation Innovación continua y 
disruptiva, aplicadas a soluciones para nuevos modelos de 
negocio. Identidad soberana sobre Blockchain (Dalion). 

▪ Smart data & AI Construyendo valor alrededor del dato, 
optimización y automatización de procesos. 

▪ Operational Excellence: Intelligence Workplace 
Services , Go2Cloud , IT Infraestructure services & reselling

Objetivos Inetum
▪ Consolidar la transformación 

asegurando un UX eficiente en 
cada etapa del Journey cliente => 
satisfacción cliente y eficiencia 
operativa con mayor beneficio.

▪ Reconversión Tecnológica para 
integrar nuevos modelos de 
negocio y operativos con mayor 
eficiencia y agilidad

Clientes destacados
Santander, BBVA, Caixa, Bankia , 
BDE, Bankinter, Sabadell, Ibercaja, 
Liberbank, Unicaja, BNP PF, ING…  

Banca
Consolidar la transformación mejorando la eficiencia del Customer Journey
Las principales entidades financieras de nuestro mercado confían en Inetum como partner tecnológico de confianza. 
La excelencia en el delivery y especialización en el sector, nos permite aportar valor diferencial, acompañándoles en su 
transformación e innovación con +900 consultores técnicos y funcionales.

Nuestras soluciones
Financiación especializada.
Leasing|Renting|GreenFinance.
Smart Finance.

100 M€
Ingresos 2020

Partners
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Seguros

Oferta Inetum
▪ Digital customer journey desde el front

office hasta el back office: digital on boarding, 
suscripción de productos, gestión de contratos y 
digitalización del proceso de reclamaciones.

▪ Implementación de Customer Relationship
Management

▪ Soluciones core de seguros, propias y de 
terceros

▪ Mejora de los procesos de seguros a 
través de la innovación y la tecnología 
(mediante el uso de tecnologías habilitantes: 
Low Code, RPA, AI, NPL, IC)

▪ Soluciones Empresariales para mejorar la 
eficacia de los procesos internos y la experiencia 
en nuevo contexto de trabajo con los empleados. 
Intelligent Workplace

▪ Transformación de Aplicaciones y de la 
operación IT. Cloud, Trazabilidad y eficiencia 
para mejorar la experiencia del cliente 

Soluciones específicas para el sector asegurador: Salud, Vida y No Vida
Capacidades end-to-end que permiten ofrecer nuestros servicios gracias a nuestro conocimiento de Procesos de la cadena de 
Valor de Seguros, Servicios IT y Outsourcing IT para aseguradoras y brokers. Mas de 400 profesionales dedicados al sector 
seguros.

Objetivos Inetum
▪ Acelerar el cambio digital de las 

aplicaciones y procesos del negocio 
convirtiéndonos en socio de referencia 
para nuestros clientes

▪ Maximizar el valor de los datos para los 
procesos clave de seguros

▪ Permitir flexibilizar y securizar el modelo 
de negocio con eficiencia y agilidad

▪ Alianzas y Colaboración con compañías 
lideres en transformación tecnológica

Clientes destacados
Mapfre, Santalucia, Grupo Catalana 
Occidente, Generali, AXA, Aegon, Línea 
Directa Aseguradora, Ocaso,...

53 M€
Ingresos 2020

Nuestras soluciones
Cleva, Traviata Insurance CRM.

Partners



26

[AGE - Administración 
Territorial - Defensa 
Transporte - Salud]

02

4

©2021 Inetum | External document    
SPANISH CORPORATE PRESENTATION



27
V.11/12/2020 | ©2020 Inetum | Internal use only 

| INETUM MARKETING PRESENTATION

Administración General del Estado

Oferta Inetum
▪ Servicios de consultoría para el Sector 

Público (gobierno digital y abierto, educación, 
reingeniería y automatización de procesos)

▪ Servicios para una Administración Pública 
“Data-Driven” (Blockchain, bigdata, 
inteligencia artificial)

▪ Experiencia ciudadana (Public CRM / Social 
CRM, portales de ciudadanía y transparencia, 
plataformas de datos abiertos)

▪ Servicios de factoría para el desarrollo de 
Apps (ams+)

▪ ERP para Entidades Públicas (Finanzas, 
Recursos Humanos)

▪ Gobierno digital (notificaciones telemáticas, 
plataformas de gestión de procedimientos / 
casos (registro electrónico y BPM), repositorios 
unificados de información y documentación 
(archivo electrónico), interoperabilidad)

▪ Infraestructuras inteligentes: 
Ciberseguridad, cloud soberana, gestión 
inteligente de redes, centros de control, 
edificios y espacios. 

Apoyar el proceso de transformación digital de los servicios públicos prestados 
por la Administración General del Estado 
Innovación y aceleración de nuevos modelos de servicios públicos orientados a los ciudadanos (personalización 
y orientación ciudadano 360º), modernización de procesos, adaptación de canales para un uso más eficaz y seguro.

Objetivos Inetum
▪ Personalizar la relación con el ciudadano 

y el usuario simplificando, 
desmaterializando y haciendo 
transparentes los trámites administrativos.

▪ Aumentar la eficiencia mediante la 
digitalización y la automatización de 
procesos.

▪ Mejorar la evaluación de las políticas 
públicas, la medición de la satisfacción del 
usuario y el desempeño del servicio.

▪ Securizar los datos públicos y facilitar el 
acceso a ellos para impulsar la economía 
del conocimiento.

▪ Actualizaciones continuas de acuerdo con 
las últimas regulaciones.

▪ Proporcionar a los agentes herramientas 
de productividad y colaboración, lo que les 
permite reposicionarse en tareas de valor 
agregado.

Clientes destacados
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, 
Ministerio de Interior, Ministerio de 
Justicia, Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

Nuestras soluciones
Soluciones automatización inteligente, 
bigdata, ciberseguridad, identidad 
digital, portales, 



28

Impulsar la transformación de las administraciones 
para hacerlas más próximas a los ciudadanos y adaptadas a una sociedad digital, con un enfoque 
de empoderamiento del ciudadano, aprovechando el conocimiento existente en los datos para 
crear servicios de mayor valor.

Administraciones territoriales

Oferta Inetum
▪ Soluciones de negocio:

─ Orientadas al ciudadano: Ecosistemas digitales; 
Educación, Servicios Sociales, Administración Justicia, 
Empleo, Subvenciones, Contratación, etc. 

─ Administración pública: finanzas, logística, 
contrataciones, gestión de costes y presupuestación, 
RRHH. 

▪ Soluciones transversales: 

─ Ciudadano digital: Acceso a información, servicios 
digitales, seguimiento de la relación, personalización de 
los servicios públicos, proactividad con el ciudadano.  

─ Administración digital: Cumplimiento normativo, 
tramitación digital end-to-end, automatización de 
procesos, identidad digital, interoperabilidad. 

─ Empleado Público digital: Gestión del talento, 
capacitación y bienestar del empleado, gestión del 
conocimiento, teletrabajo y colaboración.

─ Infraestructuras inteligentes: Ciberseguridad, cloud
soberana, gestión inteligente de redes, centros de 
control, edificios y espacios. 

Objetivos Inetum

▪ Orientación al ciudadano. Servicios 
públicos personalizados y 
proactivos. 

▪ Digital desde el origen. 

▪ Empleado Público empoderado y 
capacitado. 

▪ Sector Público centrado en el Dato. 

▪ Inteligencia operacional.  

▪ Desarrollo sostenible de los 
sistemas. 

▪ Seguridad 360 para la 
Administración. 

▪ Autonomía y autoservicio en las 
soluciones. 

Territorio
Proyectos de transformación digital 
activos en todos los territorios        
(Top3 en País Vasco, Madrid, Cataluña)

Nuevos ecosistemas digitales: 
-Educación: Galicia, Madrid
-Servicios Sociales: País Vasco

Soluciones de Admón. Pública: 
País Vasco, Gobierno de Navarra, G. 
Valenciana, Junta Extremadura, C. Madrid, 
Canarias, Aragón, Asturias

Administración Digital: 
Ayto. Barcelona, País Vasco, Baleares, 
Navarra.  

Empleado Público Digital:
Cataluña, País Vasco, C. Madrid, Asturias.  

Infraestructuras Inteligentes:
Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia

Proyectos Emblemáticos

Servicio a +450.000 empleados
públicos

+400 profesionales Sector Público



29
V.11/12/2020 | ©2020 Inetum | Internal use only 

| INETUM MARKETING PRESENTATION

Defensa

Oferta Inetum
▪ Signal Intelligence (sistemas de 

reconocimiento electrónico de alta movilidad 
a bordo e independientes, sistemas de 
vigilancia electrónica estratégica, análisis de 
comunicaciones en HF-U/VHF y SAT)

▪ Command & Control (Soluciones para la 
Marina y la gestión del ciclo de inteligencia 
end-to-end)

▪ Guerra electrónica (EW) (bloqueo híbrido, 
sistemas anti-drones, interceptación de 
comunicaciones)

▪ Acceso y vigilancia de infraestructuras 
críticas (protección de fronteras no 
regulada, sistemas de seguridad nacional)

▪ Sistemas de gestión logística para 
cuerpos militares (estado de configuración 
del sistema automático, compatible con los 
números de existencias de la OTAN)

Asegurar la independencia tecnológica y un largo ciclo de vida de las Fuerzas Armadas
Integración de hardware y software con componentes IP propios y de terceros para crear soluciones completas avanzadas de 
EW, Signal Intelligence y Mando y Control

Objetivos Inetum
▪ Independencia tecnológica: 

Componentes de terceros mezclados con 
ingeniería propia: Desarrollo de software, 
algoritmos y codiseño de hardware.

▪ Reducción de costes, tiempo de diseño y 
tiempo de comercialización

▪ Costes de mantenimiento optimizados

▪ Gestión de operaciones de inteligencia. 
Obtención de inteligencia táctica y 
estratégica.

▪ Aplicación de nuevas técnicas de 
análisis de información (Deep learning & 
IA)

Centro de Competencias
con base en Madrid

Nuestras soluciones
Soluciones de Intelligence Signal, EW y 
comando y control para las fuerzas 
armadas, sistemas de gestión del ciclo 
de vida del producto (PLM) para la 
Industria de Defensa

Partners

Clientes destacados
MINISTERIO DE DEFENSA ESPAÑOL, 
NAVANTIA
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Transporte

Oferta Inetum
▪ Experiencia de pasajeros mejorada 

(Información al Pasajero, Validación 
inteligente, CRM, portales UX,)

▪ Transporte inteligente (Smart Ticketing, 
Green Mobility / Mobility-as-a-Service / 
MaaS, Smart Traffic / ITS / Tolling, 
soluciones para aeropuertos e 
infraestructuras ferroviarias, IoT y soluciones
blockchain para seguimiento y control del 
transporte)

▪ Logística 4.0 / Rendimiento de la 
cadena de suministro / Transporte de 
mercancías (Eficiencia operativa y 
transformación, Logística inversa y gestión 
de crisis, Soluciones de almacén / WMS, 
Gestión de depósitos / YMS - Optidock, 
Gestión de flotas y Optimización de rutas)

▪ Seguridad para las infraestructuras de 
transporte (ciberseguridad de PC, control / 
embarque de seguridad biométrica, 
aplicaciones móviles de seguridad vial)

Experiencia digital y movilidad sostenible en el ciclo de vida del transporte
Integración End-to-End; Propietario de soluciones de transporte inteligente; Movilidad verde, Experiencia 
del pasajero, Seguridad para las infraestructuras de transporte

Objetivos Inetum
▪ Satisfacción de los pasajeros a través 

del enfoque "centrado en el cliente" →

Mejor servicio y retención de pasajeros

▪ Simplificación, digitalización y 
personalización de los servicios de 
transporte

▪ Flexibilidad y agilidad: adaptarse 
rápidamente a las necesidades comerciales 
y a los cambios / fluctuaciones en el 
transporte

▪ Transformación, digitalización y 
optimización de operaciones de 
transporte y logística

Clientes destacados

Ferroviario (RENFE-ADIF TMB, 
Metro de Madrid, Metro de Sevilla)

Aéreo (AENA, Iberia, Amadeus, Air 
Nostrum)

Carretera /Ciudad (EMT Madrid, 
TMB, EMT Málaga, CTA)

Nuestras soluciones
Plataforma Mobility-as-a-Service 
(MaaS), Smart Ticketing, Sistemas de 
Información de Pasajeros, iWP, 
Ciberseguridad, 

+60 Clientes
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Salud

Oferta Inetum
▪ Soluciones para organizaciones 

sanitarias públicas/privadas: Gestión del 
talento y de los RRHH, finanzas, logística, 
adquisiciones, gestión de costes y 
facturación, gestión de tiempos y actividades 
y gestión de farmacia.

▪ Soluciones para profesionales 
sanitarios: Definición y automatización de 
procesos clínicos, imagen médica, anatomía 
patológica digital, gestión de críticos, 
planificación quirúrgica, gestión de la 
dosimetría, consentimientos informados

▪ Soluciones para los pacientes: Acceso a 
información y resultados, seguimiento y 
control de patologías, citación, tratamiento; 
en general atención, prevención y cuidado de 
su salud 

▪ Infraestructuras inteligentes: 
Ciberseguridad, cloud soberana, gestión 
inteligente de redes, centros de control, 
edificios y espacios. 

Impulsar la transformación del sector sanitario 
en una sociedad digital, con un enfoque de paciente participativo, atención preventiva, 
y aprovechamiento del conocimiento existente en los datos

Objetivos Inetum
▪ Promover la continuidad de la atención y 

la personalización de la relación con el 
paciente

▪ Optimizar la productividad y la eficiencia 
en los sistemas sanitarios a través de la 
digitalización, la interoperabilidad y la 
automatización de procesos

▪ Proporcionar a los profesionales de la 
salud herramientas de productividad y 
colaboración, permitiéndoles concentrarse 
en tareas de cuidado de valor añadido

▪ Participar en un proceso de 
explotación y análisis de datos de 
salud para aprovechar los desafíos de 
salud pública, incluida la investigación 
clínica

▪ Impulsar la participación del paciente 
en el cuidado de su salud como un actor 
más del sistema

+50% de las historias
clínicas de los ciudadanos en
sistemas desarrolados por 
Inetum

+125,000 usuarios diarios

+240M recetas digitalizadas

Clientes destacados
Sanidad Pública
+50 hospitales activos
Ministerio de Sanidad
Presencia en las 17 CCAA (más Ingesa)
Sanidad Privada: 
Primer grupo hospitalario privado español
Presencia en los dos grupos religiosos 
hospitalarios de mayor tamaño

+480 profesionales dedicados
en exclusiva al sector salud
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Telecomunicaciones, Media y Tecnología

Oferta Inetum
▪ BSS-OSS soluciones integradas de código abierto

▪ Migración de un ISP a una arquitectura digital 
abierta (TmForum ODA)

▪ Funciones de red virtualizadas y computación 
perimetral

▪ Vista real del cliente 360° (incluidos los eventos 
de redes y la calidad del servicio) As A Service (IA, 
Big Data)

▪ Estrategia de gestión de datos, organización, 
procesos, habilidades, calidad, migración, 
metadatos… 

▪ Servicios de red 5G e implementación y 
operación de IoT

▪ Interoperabilidad de telecomunicaciones 
Portabilidad numérica, registro de dispositivos

▪ Outsourcing

▪ NOC Network Operations Centers

▪ Comercialización y monitorización del ciclo de 
vida del contenido multimedia

▪ Integración con los sistemas de producción y 
gestión de los derechos

Impulsar las transformaciones de los operadores hacia la digitalización
tanto en B2B como B2C

|Miembro de transformación digital, socio internacional de fabricantes de telecomunicaciones (Ericsson, 
ZTE, Nokia), consultoría de empresas y tecnologías de telecomunicaciones, Big Data, Analytics

Objetivos Inetum
▪ Reducciones de costes de TI y 

evoluciones técnicas

▪ Time to market: introducción acelerada de 
nuevos servicios y segmentación de clientes 
en tiempo real

▪ Reducción del churn gracias a una 
experiencia de cliente optimizada y un 
análisis de comportamiento predictivo

▪ Mejora de la captación de los clientes e 
incremento del ARPU

▪ Redes virtualizadas más ágiles y menos 
costosas

▪ Mejorar el servicio al cliente a través de 
la integración de procesos end-to-end

▪ Migración de servicios al cloud: agilidad 
y desarrollo para dar respuesta a las 
necesidades del negocio.

▪ El dato como driver de inteligencia de 
negocio – Big Data

Clientes destacados

Operadores: Telefónica, Euskaltel, 
Orange, Vodafone, Másmovil, Lyntia, 
Evolutio

Fabricantes de Redes: Nokia, Ericsson

Media: Prisa, RTVE, Vocento, 
Telefónica Audiovisual, Grupo SM 

84 M€
Ingresos 2020

Nuestras soluciones
▪GIMS: Inventario de planta externa y 
planta interna. 
▪SARGI: Servicios de accesos remotos 
y gestión de infraestructuras.
▪Mesas de control.
▪Automatización de red.
▪Gestión Documental y audiovisual 
(Material sensible y derechos).
▪Marketing Cloud
▪Analítica costes por canal y 
comercialización contenidos
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Energía & Utilities
Continuidad digital desde equipos conectados a clientes
y prosumidores
Nuestra ambición por una industria en profunda transformación: "De equipos conectados a clientes y prosumidores, para ser su 
socio de excelencia en continuidad digital para producción, transmisión, distribución, venta, comercio y servicios" 

Clientes destacados
Electricidad: EDF, EDP, ENEL, 
IBERDROLA, ENGIE, REE, Acciona

Oil & Gas: CEPSA, TOTAL, REPSOL, 
Enagas, CLH

Utilities/Residuos y Agua: VEOLIA, 
SUEZ, FLUVIUS, Canal Isabel II

Nuestras soluciones
Energy Assets Management, Predictive
Maintenance, LM & Digital Twin,  Field 
Services, Smart Grids & EMS, eMobility, 
CRM & Meter-to-Cash, Smart Energy 
Platform

Oferta Inetum
▪ Producción y generación de energía 

(gestión del ciclo de vida del producto: 
PLM y Digital Twin, gestión de activos 
energéticos, mantenimiento predictivo)

▪ Transmisión y distribución (Field 
Services, Smart Grids, e-Mobility)

▪ Comercio y servicios retail (Digital 
Journey y CRM, Meter to Cash, Servicios 
de energía)

▪ Transición energética y desarrollo 
renovable (diseñar y construir nuevos 
servicios y modelos comerciales para 
proveedores y consumidores de energía)

Objetivos Inetum
▪ Optimice el ciclo de generación de 

energía; alineación de la oferta y la 
demanda. Optimice el mantenimiento de la 
planta. Gestión de activos

▪ Resistencia de la red; seguridad y 
eficiencia; servicios de mano de obra de 
campo; islas de energía; vehículos 
conectados, edificios conectados

▪ Interacción con el cliente y gestión 
multicanal; desarrollo de productos y 
servicios individuales; toma de decisiones y 
mejor balance energético general

▪ Toma de decisiones basada en datos; 
gestión de la rentabilidad, automatización 
de procesos.

Industry 4.0

IoT - Telecom

Data

Cloud

SAP -ERP

Agile&DevOps

Digital eXperience

Blockchain

eXtended Reality

Computer vision
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Química & Farma

Oferta Inetum
▪ Experiencia del cliente y del paciente 

(Integrador de soluciones de mercado 
eCommerce, solución vertical de Inetum
Eficienza ®)

▪ Gestión médica y regulatoria (solución de 
ensayos clínicos, seguridad y ciberseguridad, 
acceso a la gestión de documentos)

▪ Gestión de operaciones (gestión del ciclo 
de vida del producto: PLM y Digital Twins, 
ERP, Trazabilidad, mantenimiento predictivo)

▪ Valorización de datos empresariales 
(preparación de conjuntos de datos y 
modelos analíticos para eficienciar procesos 
de negocio y agilizar la toma de decisiones.

Fomento de la resiliencia en medio de la disrupción de los sectores Químico y Farmacéutico
Ser su socio de excelencia en continuidad digital a lo largo de la cadena de valor empresarial, desde I+D hasta Clientes

Objetivos Inetum
▪ Centrado en el cliente y participación a 

través de ventas y marketing digitales 
(comercio electrónico / CRM), servicios de 
campo

▪ Optimización de ensayos clínicos, 
cumplimiento ambiental, seguimiento 
y localización, seguridad

▪ Excelencia en las operaciones de 
fabricación, programas de calidad ajustada 
en fabricación y distribución, 
automatización de procesos, 
automatización robótica

▪ Valor de los datos: análisis avanzado 
para agudizar el proceso de decisión

Clientes destacados

Química: ARKEMA, SOLVAY, 
GIVAUDAN, TAKASAGO 

Farma: SANOFI, SERVIER, PIERRE 
FABRE, ROCHE, BAYER, GRIFOLS, 
NOVARTIS, ISDIN, ACCORD 
HEALTCARE

Partners
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Retail & Consumer Goods

Oferta Inetum
▪ Omnicanalidad, plataformas 

eCommerce/mCommerce (customer
journey y experiencia del cliente, B2C y 
B2B)

▪ Soluciones de marketing y gestión de 
clientes (repositorio único de clientes, 
CRM, gestión de campañas y esquemas de 
fidelización)

▪ SAP Retail (gestión financiera y 
optimización de la cadena de suministro, 
incluidos los almacenes, 
reaprovisionamiento automático y analítica 
predictiva)

▪ Soporte de operaciones de tienda 
(gestión de mercancía, POS atendido y 
desatendido, optimización de tareas, 
experiencia de cliente)

▪ Innovación (Blockchain as a Service e 
IoT, para la trazabilidad del producto y la 
gestión normativa

Integrando canales físicos y digitales para una nueva experiencia del consumidor
Diseñar e implementar una hoja de ruta de TI completa con las mejores prácticas, optimizar el flujo digital con los 
proveedores (catálogo de productos y cadena de suministro) y la disponibilidad de inventario

Objetivos Inetum
▪ Fidelización del cliente a través de una 

mejor experiencia

▪ Incremento de ingresos con la 
personalización de recomendaciones y 
ofertas, elasticidad de precios y 
optimización del customer journey.

▪ Optimización de los inventarios en toda 
la cadena de suministro.

▪ Agilidad para adaptarse rápidamente a las 
necesidades del negocio.

▪ Máxima eficiencia en las operaciones. 
Simplificar procesos, automatizar tareas.

▪ Potenciar a los empleados, con la 
tecnología adecuada.

▪ Calidad de servicio, incluidas operaciones 
de tienda física y digital, cada vez más 
complejas y sensibles.

Clientes destacados

Gran almacén: El Corte Inglés

Alimentación: Alcampo, Bon Preu, 
Carrefour, DIA, Eroski, MAS, Uvesco

Moda: Inditex, Mango, Pepe Jeans

Especialistas: Douglas, Aromas

CPG: Calidad Pascual, Capsa, 
Heineken, Coca Cola, Nestlé

Nuestras soluciones
Cadena de suministro (SAP Retail, F&R, 
EWM), Process Mining (Celonis), 
Marketing digital (Salesforce, SAP), 
eCommerce (SAP, Salesforce), Tiendas 
(SAP, Scandit), Atención multicanal 
(Genesys, Zendesk, botfoundry), APIs
(Axway, Apigee, WSO2)

52 M€
Ingresos 2020
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Hospitality & Travel

Oferta Inetum
▪ Cliente Digital

Adaptarse al cliente. Potenciar la adaptación de 
la empresa a las necesidades del cliente final.

▪ Experiencia de Usuario.
Aumentar el valor. Mejora la experiencia del 
usuario y aplicar sistemas predictivos para 
incrementar su satisfacción, fidelizarlo y 
maximizar los beneficios.

▪ Capacidad digital de la organización.
Mejorar la productividad. Automatización de 
los procesos de la empresa, consiguiendo 
metodologías de trabajo más adecuadas y 
precisas que impulsen la productividad.

▪ Interconexión de sistemas.
Automatizar procesos. Automatizar la 
interconexión entre los diferentes players de los 
servicios H&T para prestar un servicio final más 
completo y eficiente.

▪ Habilidades digitales.
Transformar con nuevos medios. 
Incorporación de sofisticados sistemas de última 
generación para potenciar la experiencia del 
cliente final, la percepción de innovación, la venta 
y la eficacia en el trabajo.

Un modelo de generación de valor centrado en el cliente usuario final
5 dominios digitales de la transformación 

Objetivos Inetum
▪ Mayor lealtad del viajero a través de 

una mejor experiencia del cliente.

▪ Eficiencia de ventas al ganar nuevos 
clientes y aumentar los ingresos por 
cliente

▪ Conocimiento profundo de las 
necesidades cambiantes de los clientes 
y expectativas en tiempo real

▪ Mejor suministro a los clientes de 
contenidos relevantes en el momento 
adecuado y permitirles viajar de forma 
segura

▪ Retención de personal debido a las 
turbulencias en el sector

Clientes destacados
RIU, Grupo Piñero, Barceló, Meliá, 
Lopesan, NH Hoteles, Hesperia, 
Fuerte Group, eDreams, Avoris, 
Viajes El Corte Inglés, Globalia...

Nuestras soluciones
ERP, CRM, Marketing Automation, 
Servicio gestionado de 
Cyberseguridad y Monitorización, 
APIficación, POS, Bot/Chatbot, 
Contact Center, MultiCloud, HR, RPA, 
Analytics, Desarrollo, Q&A, Realidad 
virtual, Eficiencia Energética,…

+25
Clientes
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Automoción

Oferta Inetum
▪ Customer Experience en automoción 

(soluciones eCommerce, configurador de 
automóviles, generador de ofertas de 
automóviles, sistema de gestión de 
distribuidores, tiendas electrónicas de la red 
de distribuidores)

▪ Industria 4.0 (PLM,IT/OT, Implementación 
OPCUA, mantenimiento predictivo, 
MES/MOM, área de producción conectada, 
Digital Twin)

▪ Gestión de datos automovilísticos 
(arquitectura de datos, captura, análisis de 
datos, migración de datos, IA, RPA, AR/VR)

▪ Postventa y logística (Software dedicado 
para el sistema de asistencia postventa, 
factoría de campañas, Car ID en el servicio 
de automóviles ...)

Hacia una producción más “verde”, centrada en la eficiencia y más inteligente.
Hoja de ruta empresarial, integración de proyectos, arquitectura TI, implementación RPA).

Objetivos Inetum
▪ Nuevos ingresos mediante la creación de 

productos y servicios digitales con precios 
adaptados a cada cliente

▪ Reducción de costes, tiempo de diseño y 
tiempo de comercialización

▪ Costes optimizados de posventa y 
servicio al cliente

▪ Tareas administrativas reducidas

▪ Mayor disponibilidad y productividad 
de los activos

▪ TI ágil capaz de adaptarse rápidamente 
a las necesidades comerciales

Clientes destacados

Fabricantes: PSA, TOYOTA, RENAULT, 
VOLKSWAGEN
OEM: MICHELIN, BRIDGESTONE, 
VALEO,CONTINENTAL, PLASTIC 
OMNIUM. 
Distribuidores y empresas de leasing: 
D’IETEREN, ARVAL

Nuestras soluciones
Manufacturing, gestión de efectivo, 
IT/OT, customer experience, finanzas

Partners
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Servicios

Oferta Inetum
▪ Lanzamiento de Nuevos Servicios –

BPO’s (Contact Centers, Digitalización 
documental, atención ciudadana y 
domiciliaria para personas mayores, 
payroll...) -> Plataformas Digitales 
(Gestión de inmuebles y FM, Consultoría de 
negocio para el desarrollo de servicios de 
reciclaje y gestión de residuos) -> 
Plataforma promotor comercial online

▪ Servicios a las personas: experiencia del 
cliente y calidad de servicio (web/portal, 
customer experience/ CRM, movilidad, 
gobierno del dato, desmaterialización)

▪ Servicios para empresas: gestión 
eficiente del personal y adquisición de 
talento (Employee Experience, cultura 
digital, Puesto de trabajo digital, HCM, 
gestión de tiempo y actividad, trabajo 
remoto)

Tecnologías para la atracción y retención del talento, optimizar procesos 
e innovar con nuevos servicios
Lanzamiento de nuevos servicios, Workforce Solutions, Employee Experience, Assest Management, BI&Analitycs

Objetivos Inetum
▪ Satisfacción del cliente y eficiencia de 

ventas a través de una interacción 
mejorada con el cliente y servicios 
eficientes para personas y empresas

▪ Optimización de costes

▪ Enfoque ágil capaz de adaptarse 
rápidamente a las necesidades 
comerciales y a los cambios / 
fluctuaciones en la demanda del servicio.

▪ Aumento del tiempo de 
comercialización y los ingresos para los 
nuevos servicios lanzados para compensar 
la disminución de los servicios tradicionales

▪ Alineación y eficiencia de procesos

Clientes destacados
B2B: Amadeus, Técnicas Reunidas, 
ANCERT, Bidafarma, APPLUS
B2C: IESE, FC Barcelona, ONCE, 
Parques Reunidos
Real Estate: Habitat, Anticipa
Servicios a las empresas: Eulen, 
Adecco, Securitas Direct  

Nuestras soluciones
Plataformas digitales / E-care, CRM, 
Digital Workplace, workforce solutions, 
Formación AR, bots conversacionales, 
VR Ergonomía, Análisis inteligente de 
vídeo, espacios inteligentes, onboarding 
digital…

+100
Clientes
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Application Services

Oferta Inetum
▪ Orientado a los Sectores 

(telecomunicaciones, servicios públicos, 
banca, seguros, retail, energía y 

utilities)

▪ Transformación (Diseñamos e 
implementamos planes de 
transformación de portfolios de 
aplicaciones)

▪ Industrialización (Modelos de servicio 
ágiles acreditados basados en centros 
de servicios altamente especializados)

▪ Aseguramiento de la Calidad 
(Servicios orientados a la satisfacción 
del cliente, asegurando la calidad en 
todos sus aspectos con una visión end-
to-end)

Ayudamos a nuestros clientes a crear formas de mejora de para los resultados y el 
rendimiento empresarial
Proximidad e industrialización basada en los mejores procesos y herramientas e impulsada por la consultoría para la digitalización, 
la innovación y el conocimiento sectorial que agilice la transformación de aplicaciones complejas 

Resultados Inetum
▪ Mayor agilidad con menor tiempo 

de comercialización

▪ “Digital Ready" Soluciones con 
valor maximizado para el negocio

▪ TI totalmente alineada con las 
necesidades de nuestros clientes e 
impulsando la innovación 
empresarial

▪ Mayor capacidad para invertir en 
tecnologías digitales derivada de 
una reducción en los costes de 
mantenimiento del 10% al 30%

140 M€
Ingresos 2020

7 Centros de servicio
en el área
Alicante, Asturias, Ciudad Real, 
Tarragona, Sevilla, Portugal y 
Colombia

Modelo de entrega
T&M in situ o StreetShore, 
centros de competencia
externalizados, centros de 
servicio XShore | Eurozona, 
América Latina, Europa del 
Este, Magreb e India

01
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Infrastructure Services 

Oferta Inetum
▪ Diseño, arquitectura, transformación, 

administración y operación de sistemas y redes.

▪ Servicios de acompañamiento a la nube, consultoría, 
definición de estrategia global, modernización de 
infraestructuras, migración y arquitecturas específicas 
para hibridación y gestión multicloud.

▪ Devops y automatización del ciclo de vida de 
aplicaciones. CI /CD, modernización de aplicaciones, 
contenerización, soluciones Cloud-Native.

▪ Monitorización y observabilidad. Monitorización de 
procesos de negocio y detección de causa raíz basado en 
modelos predictivos mediante algoritmos de ML para 
garantizar la continuidad operacional.

▪ Intelligent Workplace. Gestión del empleado, del 
puesto de trabajo, del espacio y de la tecnología para 
afrontar las nuevas formas de trabajar. Basada en 
innovación tecnológica, medimos y mejoramos la 
experiencia de usuario, aumentando la eficiencia de los 
procesos de soporte.

▪ Consultoría de operaciones en tienda. Innovación y 
mucha experiencia acumulada en sistemas de tienda.

▪ Construcción y desarrollo de framework de POS. 
Capacidad de construir y desarrollar las tareas más 
críticas del punto de venta.

Soluciones y servicios de diseño, arquitectura, transformación, 
administración, operación y gobierno de las TIC para dar respuesta a las 

necesidades digitales de los negocios con la experiencia y conocimiento de un equipo multi 
disciplinar altamente cualificado. 

Resultados Inetum
▪ Servicio integral, diseño técnico con 

criterios económicos, comunicaciones, 
DC, IaaS, PaaS, viaje a la nube, 
explotación, innovación y transformación 
continua.

▪ Garantizar el rendimiento de los 
servicios TI, aumentando la visibilidad y 
las capacidades de gobierno y gestión
con soluciones innovadoras.

▪ Servicios más seguros y fiables.

▪ Calidad y experiencia de usuario.

02

Modelo de entrega
Modelo de entrega personalizado en 
cada situación: modelos de entrega 
(T&M, in situ o Street Shore, Skill
Centers externalizados, Multi Shores, 
Centros de Servicios dedicados y 
compartidos)

+240 M€
Ingresos 2020
Iberia & LATAM

• 1 Centro de Servicio
Telecomunicaciones

• 7 Centros de Datos

• 10 Centros de Servicios

• 6 Espacios de trabajo dedicados a 
Workplace

• Red de distribución global con 23 
centros "follow-the-sun" 24/7 en todo 
el mundo

Calidad y experiencia del usuario / cliente son nuestros principios.

Partners
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Outsourcing

Oferta Inetum
▪ Outsourcing global (GO) Transformación de 

servicios IT basados en capex por un modelo de 
opex en pago por uso.

Flexibilidad para transferencia de activos IT y/o 
capital humano.

Incluye proyectos de transformación IT sin necesidad 
de inversiones.

▪ Outsourcing de soluciones de infraestructura 
(ISO) 

IaaS administrado y alojado en nube pública, híbrida 
o privada gestionada desde Inetum Cloud 
Management Platforms en modalidad onshore / 
nearshore / offshore.

▪ Business Solution Outsourcing (BSO) Solución 
de outsourcing "end to end" desde el diseño, la 
construcción, ejecución y mantenimiento de 
aplicaciones incluyendo soluciones de SW 
Empresarial.

Modelo de servicios IT para alinear la tecnología con las necesidades de negocio
Delivery basado en altos niveles de industrialización y automatización in house o desde centros de servicio globales.
Servicios de Transformación IT co-diseñados en alcance y marco temporal con el cliente y ejecutados bajo una metodología Agile

Resultados Inetum
▪ IT siempre actualizada

▪ Mayor agilidad y flexibilidad de la IT 
corporativa

▪ Procesos maduros de industrialización 
que mejoran el rendimiento

▪ Aceleración de la transformación 
empresarial

▪ Modelos económicos basados en OPEX y 
el pago por uso 

▪ El cliente mantiene el control

03

21 Centros de servicio
21 centros de servicio en todo el 
mundo, organización "siguiendo el 
sol", operación y soporte 24/7, end
to end SLA

+4.000
Profesionales IT

Cloud Partners
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Business Solutions

Oferta Inetum
▪ IIM-ECM    (EIM Enterprise Information

Management y BPO de servicios 
documentales)

▪ Salesforce (Sales, Services, Marketing, 
Commerce, Community, Analytics, Einstein, 
lightning, vlocity and Mulesoft). Gold 
Consulting Partner.

▪ Microsoft (Dynamics Erp & Crm, Power
Platform). Gold Partner in Business 
Applications.

▪ Oracle (ERPM cloud, ERP JdE, ERP Netsuite, 
SCM, HCM, Field Services)

▪ Celonis (Process Minig, Execution
Management System. Process measure, 
know and act).

Damos soporte a las compañías y organizaciones en todo lo relacionado con sus 
aplicaciones empresariales, asesorando, entre otros aspectos, sobre las mejores prácticas a llevar a cabo de 

forma que se optimicen sus prestaciones y aseguren un correcto apoyo a la gestión y funcionamiento de la organización

Resultados Inetum
▪ Controlando el marketing y las ventas, 

diseñando y optimizando procesos 
comerciales, automatizándolos y haciéndolos 
más efectivos 

▪ Optimización de procesos en papel, 
digitales e híbridos. Simplifica la 
complejidad de los procesos y el tratamiento 
de la información no transaccional existente 
en las organizaciones y necesaria para los 
procesos de negocio. 

▪ Garantía de información financiera fiable, 
controle los riesgos, la comprensión de los 
datos, para enfocar servicios rentables y 
personalizados

▪ Optimización de procesos, maximizando la 
capacidad de ejecución de procesos con una 
herramienta externa no intrusiva

04

Fortalezas y 
diferenciadores
•Fuerte experiencia
•Flexibles a las necesidades del cliente
• IIM producto propio, soluciones para 
una Administración Digital integrada
•Auditoría de seguridad en los proyectos

35 M€
Ingresos 2020

Partners

Partners
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BS Engineering

Oferta Inetum
▪ Transporte (Open Payments, Smart Ticketing, 

Sistemas de Información al Pasajero, Mobility as a 
Service (MaaS), Distanciamiento Social y Conteo)

▪ Tráfico (Peaje, Tarificación Digital Avanzada , 
Centros de Control, Detección Automática de 
Incidentes)

▪ Seguridad Electrónica (Protección de 
Infraestructuras Críticas, Ciudades Seguras, Análisis 
Avanzado de Vídeo, Sistemas de Información de 
Seguridad Física (PSIM), Control de Acceso)

▪ Ahorro de Energía (Soluciones de gestión y ahorro 
en los consumos de energía)

▪ Pagos Digitales (Pagos digitales desatendidos, 
Open Payments y los sistemas avanzados de 
comercialziación)

▪ Defensa (COMINT, inteligencia de comunicaciones, 
fronteras de control, desarrollo de sistemas 
logísitcos)

▪ Sanidad (Historia clínica electrónica (HCE), 
automatización de las UCI, sistemas avanzados de 
emergencias)

▪ Portabilidad en Telecomunicaciones (software de 
portabilidad, detección de IMEIs, sistemas de 
comunicación de análisis avanzado)

Innovación para transformar y mejorar las Operaciones de nuestros clientes

Resultados Inetum
▪ Satisfacción de los pasajeros a través 

de un enfoque "centrado en el cliente"

▪ 3M de pasajeros validan diariamente en 
nuestras soluciones de ticketing

▪ Fabricación y despliegue de más de 
8.000 dispositivos Open Payments

▪ Gestión de más de 20.000 cámaras de 
seguridad en el transporte público

▪ Mantenimiento de los principales 
sistemas de AENA (Aeropuertos). 
Sistema de seguridad e información al 
pasajero en todos los aeropuertos

▪ Synergica gestiona actualmente +600 
M€ en energía, +85.000 suministros y 
+40.000 contadores remotos

▪ Gestión de operaciones de 
inteligencia. Obtención de inteligencia 
táctica y estratégica

▪ Historia Clínica Electrónica referente 
en España. Con foco en garantizar la 
continuidad de la atención y la 
personalización de la relación con el 
paciente.

05

50 M€
Ingresos 2020

Fortalezas y 
diferenciadores

▪ Primera empresa en desplegar 
proyectos transformadores en 
España (Open Payments, Free-Flow)

▪ Casos de éxito en GRANDES clientes

▪ Producto propio (IP)

▪ Soluciones pensadas en mejora ROI

▪ Toma de decisiones automática

▪ Protocolos abiertos

▪ Flexibles, adaptables y escalables
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SAP Business Line

Oferta Inetum
▪ Transformación digital de la 

Administración y de las empresas 
públicas, utilizando como principales 
palancas la implantación o conversión a 
SAP S/4HANA, las nuevas soluciones de 
gestión tributaria, auditoría (SAP Audit), 
BPC y analítica (BW, BO y SAC)

▪ Implantación de soluciones SAP en la 
nube para la empresa inteligente (SAP 
S/4HANA Cloud, SuccessFactors, SAP CX, 
Ariba, Fieldglass, Concur, Kronos, SAC y 
BTP)

▪ Empleado 360º. Cobertura integral de 
todas las necesidades del empleado     
end-to-end

▪ Cliente 360º. Soporte a todos los 
procesos relacionados con la venta y la 
gestión de clientes tanto en canales 
digitales como físicos (Retail)

▪ Servicios continuos de soporte SAP AM 
y basis, con la capacidad de proporcionar 
un servicio 24x7, multi-idioma y con un 
enfoque global follow-the-sun

Apoyamos a nuestros clientes con proyectos transformadores que 
aprovechan los retos actuales para incrementar, tanto la 
resiliencia como la eficiencia de sus organizaciones, utilizando 
tecnología SAP, con un enfoque integral y una visión end-to-end

Resultados Inetum
▪ Optimiza la experiencia tanto de los 

empleados públicos como de los ciudadanos
en sus interacciones con la Administración.

▪ Incremento de la eficiencia en la empresa, 
mediante la adopción de los procesos estándar 
que permiten incorporar las mejores prácticas del 
mercado.

▪ Rápido retorno de la inversión con quickwins
gracias a nuestros paquetizados para la 
implantación (Adopt2win) o conversión 
(Go2s4) a SAP S/4HANA Cloud, SAP Ariba 
(DSN), SAP Analytics Cloud (Smart 
Financials), Upscale, SuccessFactors y las 
soluciones verticales de Retail -CAR, F&R, etc.-.

▪ Optimización del TCO en la implantación y 
soporte de las diferentes soluciones, que 
permiten contar con el recurso necesario, en el 
momento preciso y durante el tiempo concreto en 
que se requiera.

06

Fortalezas y 
diferenciadores
▪Líder indiscutible en la implantación de 
soluciones SAP en Sector Público desde 
hace más de 20 años.

▪Partner de referencia en soluciones
SAP en formato cloud, siendo
reconocidos por SAP como
máximos expertos a nivel mundial.

▪Nuestro Centro de Excelencia Cloud
nos permite garantizar el éxito de 
cualquier proyecto con soluciones SAP en la 
nube, gracias a que contamos con 
aceleradores propios, paquetes para un 
despliegue rápido y un equipo exclusivo de 
expertos técnicos y funcionales para este 
tipo de soluciones.

▪Propuesta de valor muy diferencial en SAP 
Retail, gracias a nuestra dilatada 
experiencia trabajando en grandes clientes 
como El Corte Inglés.

▪Inetum makes your SAP system run. 
Iniciativa global para la evolución de los 
sistemas SAP de los clientes, su migración a 
la nube y la prestación de servicios 
continuos.

57,3 M€
Ingresos 2020

Partners
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Performance & Transformation

Oferta Inetum
▪ Business @scale : acompañamiento en la 

transformación digital end-2-end desde 
conceptualizalización a la explotación, desde 
la persona a la tecnología

▪ Enterprise Dev & Architecture: 
arquitectura empresarial, ecosistema APIs e 
integración, creación y gobierno de 
arquitecturas de desarrollo Cloud

▪ Smart Automation & Low Code
Conceptualización Productos/Servicios Web, 
UX/UI , plataformas de portal, movilidad con 
foco en la automatización inteligente (DPA, 
RPA, LowCode)

▪ Data Performance (analítica en tiempo 
real, gobierno del dato, master data 
Management, Datawarehouse y BI, 
inteligecia artificial)

▪ Agile DevOps: transformación DevSecOps, 
Oficinas DevOps, ALM (Atlassian, Azure etc)

▪ Cyber and Identity: Políticas de seguridad, 
Auditorias, Cyber, servicio SOC, Identidad, 
Blockchain

Ayudamos a nuestros clientes a recorrer la senda de la transformación de forma 
integral y segura
Impulsamos su negocio transformando la relación con IT, aceleramos las nuevas oportunidades digitales basándonos en 
nuestro conocimiento y logramos el éxito de nuestros clientes gracias a nuestros ecosistema de alianzas.

Resultados Inetum
▪ Aportar la capacidad necesaria para la 

adaptación permanente al cambio, equilibrar 
agilidad de procesos y estructural con el resto 
de la organización. Design Thinking

▪ Transformación de aplicaciones, desde el 
diseño de estrategias tecnológica a la 
automatización

▪ Adaptación de nuestras soluciones al 
negocio de los clientes en procesos de co-
creación

▪ Integración de la IA como parte natural de 
los procesos. Hacemos efectivo el gobierno 
del dato.

▪ Agilidad, dinamismo y eficiencia en el Ciclo de 
vida de los desarrollos para acelerar el time-
to-market

▪ Hacer de la seguridad del código y la 
infraestructura, la gobernanza de riesgos, y la 
identidad, pilares de la transformación

350 Consultores

07

+200 Clientes

Partners
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08
Software solutions
Innovación diseñada para actividades empresariales públicas y privadas

Soluciones Tranversales
▪ DM: Gestión Documental y de comunicación con el cliente 

desde la captura, diseño y producción de documentos a 
demanda e interactivo, entrega multicanal, hasta el  
archivo gestionado por el propio cliente.

▪ Chronotime [Ux]: es la solución de Gestión de Tiempos 
y Actividad, diseñada para facilitar la planificación y 
control del personal. Enfocado en la experiencia del 
usuario, se beneficia de la ergonomía y un diseño 
moderno para desarrollar la autonomía y el compromiso 
de los distintos actores de la empresa, ayudando en el 
cumplimiento de sus y requisitos con un retorno de la 
inversión, rápido y medible.

▪ GESCOT: Gestión de costes y contabilidad analítica para 
la obtención de costes detallados y completos y ayuda en 
la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones.

Resultados Inetum
▪ 10 millones de personas cubiertas con el 

software de seguros de vida y no vida 
Cleva

▪ Reducción del 80% en la gestión de 
solicitudes individuales de RR.HH. con la 
solución Chronotime [Ux]

▪ Soluciones integrales diseñadas para 
acelerar la transformación digital

▪ Más de 125,000 usuarios diarios utilizando 
nuestras soluciones de salud.

▪ Más de 40 millones de documentos 
creados al año 

Clientes destacados

Sector Público (+4.000)

> 500 grandes y> 2700 pequeñas y medianas 
autoridades locales,> 600 instituciones 
públicas,> 200 hospitales y establecimientos de 
salud

Empresas (+1.200)

Empresas de banca / seguros, servicios de 
distribución, energía / química e industria / AAPP

Nuestras soluciones
mira, Cleva, Chronotime
workspace, GESCOT, MyCatalog, 
phaRma, DM Inetum.

+5,000 clientes

▪ HIS/miRa: solución de gestión de pacientes y 
estación clínica. Entorno de colaboración para los 
médicos, enfermeras y cualquier otro perfil 
sanitario autorizado, para la compartición de 
datos e información online orientado a paciente.

▪ MyCatalog: Catalogo único y centralizado para 
la gestión, homogeneización y distribución de 
políticas de material sanitario y medicamentos.

Soluciones Sectoriales

Seguros
▪ Cleva: Solución de seguros para  la gestión integral 

y multicanal de Vida/No Vida para individuales y 
colectivos.

Salud
▪ phaRma: solución para la gestión integral del ciclo 

completo del medicamento. Desde la prescripción 
hasta la administración, pasando por los procesos 
de unidosis, gestión de almacenes, compras, etc.
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Value Added Resales

Oferta Inetum
▪ Consultoría IT (asesoría estratégica, táctica 

y operativa en adopción de TIC y definición 
óptima de arquitecturas)

▪ “Reseller” de Productos Hardware 
/Software (más de 150 tecnologías, 
plataforma de e-commerce automatizada y 
personalizada, servicios logísticos y control 
de stock)

▪ “Reseller” de soluciones (producto + 
servicios especializados en el puesto de 
trabajo, la nube / “core” de datos y las 
infraestructuras de redes y seguridad)

▪ VAR "como servicio" (modelos de pago por 
uso en soluciones HW / SW)

Diseñamos la arquitectura de nuestros clientes dando valor a 
la infraestructura

Resultados Inetum
▪ Disponer de la tecnología adecuada, 

adaptada a las necesidades empresariales 
(movilidad, disponibilidad, rendimiento, 
seguridad, gestión, escalabilidad)

▪ Máxima libertad para elegir el conjunto 
adecuado de software / infraestructura / 
servicios en cualquier momento

▪ Presupuesto transparente y predecible

▪ Contrato único = Dispositivos + Servicios + 
Gestión + Financiamiento + Recompra

09

+70
profesionales

130 M€
Ingresos 2020

Certificaciones
Los niveles más altos de certificación 
con los principales fabricantes

Workplace

DC &
Multi-cloud

Networking
& Security 

Partners

Partners
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Innovation

Oferta Inetum
▪ Crear la oferta futura de la compañía, apostando de 

manera decidida por la innovación disruptiva.

▪ Innovación como herramienta para el cambio de 
cultura en la organización y la retención/atracción de 
talento.

▪ Colaborar con startups tecnológicas con las siguientes 
características: Con modelos de negocio B2B y B2B2C y 
alineadas con las prioridades estratégicas de la compañía

▪ Colaborar con Universidades y Centros Tecnológicos 
para desarrollar conjuntamente nuevos activos innovadores 
para la compañía

▪ Fomentar la transferencia tecnológica para la evolución 
de nuestra oferta

▪ Establecer cátedras en áreas/dominios prioritarios de la 
compañía para la exploración de nuevas tecnologías.

▪ Intraemprendimiento: Nuestros profesionales como 
parte activa del proceso de Innovación de Inetum

Más allá de los productos de hardware y software

10

+270 ideas
recibidas

1 call Intraemprendimiento 2020

Nuestra misión convertir en realidad las 4 
ideas ganadoras de nuestros profesionales

+2,5 M€
financiación captada en los 
últimos 2 ejercicios

Resultados Inetum
▪ Nuestro modelo de Innovación es el 

vehículo corporativo de Inetum
mediante el cual la compañía se articula, 
desarrolla y relaciona con agentes del 
ecosistema (startups, universidades, 
centros tecnológicos, clientes, partners) así 
como con nuestros propios profesionales.

▪ Desarrollar oferta de I+D+i con el doble 
objetivo de conseguir su sostenibilidad en el 
tiempo y generar negocio, y siempre 
orientándola para dar respuesta a los retos 
de nuestra sociedad.

▪ botfoundry: plataforma de gestión y gobierno de 

chatbots

▪ dreamtime: plataforma de realidad extendida 

colaborativa 

▪ vision learn: plataforma y algoritmos de visión artificial 

▪ KYC: plataforma de reconocimiento de documentos de 

identidad para onboarding digital 

▪ AIOPS: herramienta de automatización de análisis de 

tickets y procesamiento de lenguaje natural 

▪ UMI3D: protocolo opensource de creación de 

entornos virtuales colaborativos 

▪ Firmin: plataforma de edición y gestión de contenidos 

para robots sociales Pepper

▪ Sargi: plataforma IoT de gestión de equipamientos 

para la eficiencia energética

MADRID
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