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IBERMÁTICA SOCIAL 

Una realidad empresarial 
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Ibermática 

Quienes somos 

• Ibermática se crea en 1973 

• Desde 1957 existía Central Calculadora Electrónica 

En un escenario de cambio permanente Desarrolla un modelo de negocio en 

el mundo de los servicios informáticos, Con el apoyo decidido de los 

accionistas.  

Gráfico de las participaciones accionariales. 

El motor de todos los profesionales 

3.300 personas con: 

 conocimiento 

 espíritu    innovador 

 vocación de servicio 

CONSTRUYENDO FUTURO desde bases sólidas 

 Cifra facturación 2008  260 millones de euros 

 Beneficio antes de impuesto 8,6 millones de euros 

 Fondos propios 43 millones de euros 

 Profesionales  3.300  
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Capacidad para integrar y crear nuevas oportunidades: Compromiso con la 

discapacidad  

En un contexto en el que la integración de las personas con discapacidad es 

uno de los principales retos de la sociedad, Ibermática comparte esta 

inquietud y asume el reto como propio, fomentando de forma activa la 

inserción social y laboral de este colectivo.  

 Contamos con un departamento propio de accesibilidad. 

  Hemos llevado a cabo el proyecto PATRAC (PATRimonio Accesible) 

con el objetivo de facilitar el acceso, contemplación y captación del 

Patrimonio Cultural Español y ponerlo al alcance de los usuarios 

discapacitados.  

  Participamos en el Proyecto Fik de la Fundación Fatronik;  proyecto 

de investigación científica y tecnológica a nivel internacional en el 

contexto del envejecimiento y la discapacidad. 

  Colaboramos con la Asociación para la Promoción de la Tecnología 

Social (APTES) cuya misión es impulsar la consolidación de la 

tecnología social para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Ibermática Social 

Capacidad para integrar y crear nuevas oportunidades 

Creado en el 2007, Ibermática Social es un Centro Especial de Empleo cuya 

plantilla está formada por profesionales con discapacidad y que tiene como 

misión la integración de este colectivo en el mundo laboral ofreciendo a sus 

clientes un servicio de alto valor añadido. 

Valores 

• Disposición al cambio, basada en el dinamismo del equipo de 

profesionales 

• Trabajo en equipo y cooperación, sustentada en la confianza y 

poniendo en valor la diversidad 

• Compromiso con el éxito  

 

La contratación con Centros Especiales de Empleo, es una alternativa al 

cumplimiento de la cuota de reserva de empleo de trabajadores 

discapacitados exigida por la ley. 

Objetivos de Ibermática Social como CEE 

• Desarrollar el empleo de las personas con discapacidad en Ibermática 

Social, favoreciendo también el tránsito laboral a otras empresas.  

 

• Facilitar a otras empresas el cumplimiento de la cuota de reserva legal 

de la normativa de integración social de los discapacitados 
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Profesionales:  

La mejor opción para construir tu futuro 

 

Incorporación a un proyecto empresarial sólido y en crecimiento 

• Apoyo, experiencia y conocimiento de más de 3.000 profesionales. 

Respaldo de la alianza estratégica que tiene Ibermática con la ONCE y su 

Fundación. 

Desarrollo profesional 

• Los profesionales de Ibermática Social tienen a su disposición las mismas 

herramientas de gestión de recursos humanos que el resto de profesionales 

del Grupo Ibermática (evaluación del desempeño, desarrollo profesional, 

gestión del conocimiento, etc.). 

Formación 

• Ofrecemos una formación continua y la oportunidad de incorporarse al plan 

anual de formación del Grupo Ibermática. 

Planes de ajuste personalizados 

• Ofrecemos apoyo a los profesionales con discapacidad en función de sus 

necesidades. Facilitamos el acceso a la información sobre actividades que 

favorecen la integración de nuestros profesionales. 

Equipos multidisciplinares, poniendo en valor la diversidad 

• En Ibermática Social entendemos la diversidad como fuente de 

conocimiento y  riqueza para garantizar los mejores servicios a nuestros 

clientes. 
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• Configuramos equipos mixtos formados por profesionales con y sin 

discapacidad, promoviendo la plena integración de los profesionales 

discapacitados en el mundo laboral. 
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Clientes:  

Ibermática Social también a su servicio 

Un servicio profesional de calidad 

 • Ofrecemos un servicio profesional con alto valor añadido, con los más 

altos estándares de calidad. 

•  Aportamos valor ofreciendo a nuestros clientes un servicio integral 

de alta cualificación. 

Acceso a nuevas oportunidades comerciales 

• La contratación de servicios a Ibermática Social proporcional puntuación 

adicional en la valoración económica de sus propuestas en el proceso de 

adjudicación de concursos públicos. 

Desarrollo de la función social de su empresa. 

• Le permitirá diferenciarse frente a otras de su sector y obtener una ventaja 

competitiva, posicionándose como una empresa socialmente responsable. 

• Su empresa asume un papel activo en la creación de puestos de trabajo y el 

fomento de la igualdad de oportunidades. 

•  Si los servicios contratados con Ibermática Social superan el 2%, su 

compañía puede incluir esta acción como parte de la memoria de RSC. 

Concentración en su negocio 

• Al contratar servicios informáticos con Ibermática social, su empresa podrá 

dedicarse exclusivamente a la actividad principal su negocio, aumentando 

así su competitividad. 

•  Incorporación de nuevos métodos de gestión y acceso a sistemas 

innovadores desarrollados por Ibermática. 
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Nuestra actividad 

Ampliación progresiva de nuestras soluciones 

Servicios 

 Consultoría 

• Estrategia y planificación TIC 

• Modelos de arquitecturas técnicas/funcionales 

• Reingeniería de procesos de negocio 

 Integración 

 Infraestructuras y equipamientos 

• Proyectos de equipamientos: 

• Redes/Comunicaciones 

• Entornos operativos 

• Bases de datos 

• Mensajería 

• Seguridad 

• Conectividad 

 Integración 

 Sistemas de Información 

Construcción de Sistemas de Información: 

• Diseño 

• Desarrollo 

• Implantación 

• Mantenimiento/Evolución 
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 Outsourcing 

• Servicios gestionados  

• Gestión de infraestructuras (SIT) 

• Gestión de aplicaciones (SIA) 

• Procesos de negocio (BPO) 

• Outsourcing integral 

Soluciones 

 Soluciones sectoriales 

• Administración Pública  

• Administración Justicia 

• Universidades 

• Sanidad  

• Banca y Seguros 

• Industria y Servicios 

• Telcos 

• Utilities 

• Distribución  

• Ingenierías  

• Pymes  

 Soluciones tecnológicas 

• ERP / CRM 

• Recursos Humanos 

• Business Intelligence 
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• CPM-Corporate Performance Mngt. 

• BPM-Business Process Mngt. 

• Formación eLearning 

• SOA - Web Services 

• Trazabilidad 

• Movilidad / GIS 

• Gestión ILM 

• Virtualización de servidores 

• Redes y Sistemas 
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Nuestra actividad:  

Ampliación progresiva de nuestras soluciones 

Tenemos la solución que necesitan nuestros clientes, incluso 

sorprendiéndoles.  

Oferta actual: 

 Técnicos de atención a Usuarios 

 Técnicos de soporte y mantenimiento 

 Técnicos de desarrollo 

Caminamos hacia:  

• Consultoría tecnológica 

• • Reingeniería de procesos de negocio 

• • Análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de 

aplicaciones y productos 
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

Si necesitas más información no dudes en visitar: 

www.ibermaticasocial.com 

Ibermatica Social: 

Alberto Sánchez / Mar del Moral 

Telf.: 913849100 

 

 

http://www.ibermaticasocial.com/�

