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Fundada en 1990, Ibai Sistemas es una empresa con
vocación de servicio, cuyo objetivo es atender las
demandas de sus clientes respecto a sus sistemas e
infraestructuras informáticas y proveer a las mismas
de soluciones profesionales ante los imparables
cambios que experimentan las Tecnologías de la
Información.

Ibai Sistemas consolida su permanencia en el mercado
a través de un equipo multidisciplinar experto gracias
a que ofrece cobertura a las nuevas necesidades
generadas en el mundo informático. Para conseguir
este objetivo, destina una importante parte de sus
recursos económicos y humanos a la formación
continua de sus profesionales.

Esta esmerada preparación de su personal es junto
a una metodología de trabajo eficaz, la causa de su

Quiénes somos

experiencia en el sector y el trato cercano dispensado
a sus clientes. Son estos valores los que inspiran la
filosofía de la empresa y que la han posicionado en
una situación relevante y de prestigio en el sector de
servicios informáticos.

En el año 2007 Ibai Sistemas pasa a formar parte de
la Corporación Mondragón a través del Grupo LKS
(dentro del área de actividad de Consultoría
Tecnológica), dotando así a Ibai Sistemas del respaldo
y recursos adicionales de una gran corporación como
es Mondragón.

Además, Ibai Sistemas cuenta con una empresa 100%
participada, Scanbit, dedicada a servicios de
bibliotecas, archivos administrativos e históricos y
servicios de digitalización, tanto histórico como
administrativo.

Ibai Sistemas exprime
sus recursos informáticos



Nuestra principal actividad es la de proporcionar a la
empresa servicios de asistencia informática a sistemas,
desde la confianza y con una perspectiva de compromiso
y eficacia con nuestros clientes.

Además, estamos especializados en la venta de hardware
de valor añadido y comprometidos con IBM, empresa que
representa y nos ofrece una total garantía de éxito.

De carácter multidisciplinar, en este departamento de
sistemas, su empresa encontrará profesionales como:
arquitectos de sistemas, jefes de proyectos, técnicos senior,
técnicos junior y comerciales técnicos, siendo la
competencia y la preparación continua de estos técnicos
los valores más apreciados por nuestros clientes.

Sistemas informáticos
Outsourcing
de Sistemas Informáticos
Este sistema capacita al cliente con un
departamento completo cuyo objetivo es asegurar
el éxito de gestión de su plataforma informática
y garantizar el adecuado soporte ante las
necesidades tecnológicas cambiantes.

A través de un trabajo en equipo, todos los clientes
cuentan con un jefe de proyecto cuya función es la
de acompañar la realización de los proyectos y
ofrecer la ayuda integral requerida, atender cualquier
necesidad o reclamación con el objetivo de mejorar
sus infraestructuras y hacer que sus sistemas
informáticos sean más eficientes y rentables.
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Mantenimiento Sistemas
A través de este servicio, nuestros clientes cuentan
con un departamento de informática tanto a nivel
de administración de sistemas como de
microinformática.

Este servicio permite al cliente una participación
mayor, ya que éste será el responsable de liderar
y ordenar las tareas informáticas a realizar.

Gracias a este servicio, la infraestructura
informática de su empresa se mantendrá en
óptimas condiciones, avalada por la experiencia
de nuestro equipo de profesionales  y a unos costes
ajustados a sus necesidades.

Venta de hardware y software
Servidores, software Microsoft, almacenamiento,
red, Citrix, estaciones de trabajo, antivirus,
portátiles,… todo lo que su empresa pueda
necesitar.

Ibai Sistemas realiza venta de equipamiento tanto
software como hardware, desde un punto de vista
profesional y no de consumo, donde lo importante
es el valor añadido que puede proporcionar ese
equipamiento a su empresa.

Consultoría y Asesoría
Ibai Sistemas realiza consultoría y asesoría
específica en los sectores de telecomunicaciones,
seguridad, redes o gestión de infraestructuras
informáticas multiplataforma, y especialmente,
debido a nuestra experiencia de infraestructuras
basadas o compuestas por IBM System x.

Este servicio le permitirá, también, realizar
auditorías para evaluar la eficiencia, eficacia o
seguridad de su infraestructura informática y
sistemas de información en dichos sectores.

Cesión de recursos presencial
Ibai Sistemas contempla la cesión de recursos a
media jornada o jornada completa según las
necesidades del servicio requerido.

A diferencia de una subcontratación de personal
al uso, este recurso le proporciona el soporte que
ofrecen los distintos departamentos de Ibai
Sistemas para consultas, sustituciones o cualquier
eventualidad que pueda acontecer.

Ibai BackupRemoto
El servicio Ibai BackupRemoto, le permitirá realizar
copias de seguridad encriptadas de los datos
almacenados en equipos y servidores de su
empresa en nuestros sistemas, proporcionando
así una nueva dimensión a la protección de su
información, aumentando su seguridad y
disponibilidad.Sírvase un servicio

exquisito y a su gusto


