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Soluciones Integrales para Negocios

Somos IBS Technologies
Una Empresa Peruana con más de 09 años de experiencia
implementando soluciones integrales para empresas.
Nuestro ámbito de acción permite brindar soluciones
adecuadas a las necesidades específicas de nuestro
clientes. Utilizando lo último en tecnología e integrando
la misma con la visión de su empresa.
Contamos con un conjunto de capacidades organizacionales
capaces de proveer valor a nuestros clientes mediante el uso
de diversos servicios.
Facilitamos el logro del objetivo de su inversión sin afectar
el costo ni el riesgo del mismo, ni del proceso del negocio.
Nuestros procesos son soportados por recursos que
incluyen personas, conocimiento, aplicaciones e infraestructura
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Mejores prácticas en la región
Nuestro centro de operaciones,
se encuentra ubicados en Perú, desde
donde ofrecemos alternativas de colaboración
a la región.

Gracias a las diversas líneas de negocio existentes,
contamos con capacidad de acción para diversos
proyectos en diversos países.
Contando con experiencia previa en: Perú,
Argentina, Paraguay y Haití.
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CHINA

Aliados tecnológicos
Contamos con aliados de talla internacional como Microsoft,
IBM, Huawei, Ericcson, Hikvisión, Vtiger, Google, Vivotek,
Sangoma, Digium, Polycom, Conterpath, HP, Intel, Cisco
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Nosotros tenemos la Solución
• Con IBS podrás generar información confiable
y oportuna.
• A través de nuestros Sistemas Expertos somos
capaces de ofrecer una solución especializada
para cada tipo de negocio.
• Integramos todos tus procesos operativos con la
ayuda de consultores expertos y enfocados a
tu negocio.

• Te asistimos en generar y administrar un cambio
cultural en tu organización para mejorar los hábitos
y actitudes de tus colaboradores.
• Hacemos más eficientes tus niveles de control interno.
• Contamos con consultores certificados, Help Desk
7 x 24 y PST (Programa de Satisfacción Total).
• Nuestra solución ofrece tecnología amigable,
de fácil mantenimiento y actualización continua.

• Tenemos la capacidad de reducir el costo total de
tu cadena de suministro.
• Te ayudamos en la alineación y simplificación
de tus procesos.
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Sistema de Valores IBS
El Sistema de Valores son el soporte de nuestro éxito, que de manera
efectiva logramos transmitir a las empresas que confían en nosotros
como una solución. Somos gente poderosa desarrollando herramientas
con valores reales para ti.
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Líneas de Negocio IBS Technologies:
Implementaciones para empresas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Callcenter.
Telefonía IP-PBX.
Software a medida.
E-Business.
Portal de Negocios Web.
Soluciones móviles.
Reportes.
E.R.P. (Gestión Empresarial).
C.R.M. (Gestión de clientes).
B.I (Inteligencia de Negocios).
Data Mining (Minería de datos).

• Portales Cautivos (Sistemas de tickets Wifi).
• Intranet.
• Cámaras de Videovigilancia.
• Seguridad informática Proxy.
• Seguridad informática Firewall.
• Seguridad Informática VPN.
• Seguridad informática UTM.
• Redes de datos Cat 6 y F.O.
• Redes Inalámbricas.
• Aplicaciones a medida para Hoteles.
• Aplicaciones a medida para industrias.

Outsourcing de servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

CallCenter.
Contact Center.
Infraestructura Celular.
Drive Test.
Ingeniería RF.
Implementación de equipos.
Comisionamiento e integración.
Supervisión de obras.

•
•
•
•
•
•
•
•

O&M.
Soporte Técnico TI.
Recuperación de Data.
Pat Lost.
Prueba de llamadas.
Prueba de descarga de datos.
Consultoría Empresarial.
Consultoría informática.

Publicidad y Marketing
•
•
•
•
•
•
•

Imagen institucional.
BTL.
Marketing Digital.
Analitica Web.
Posicionamiento Web.
Social Media.
Facebook ADS.

•
•
•
•
•
•

Campañas publicitarias.
Adwords.
E-Mailing.
Boletines Electrónicos.
Chat Online.
Fan Page.

Entrenamiento a medida
•
•
•
•
•
•

Capacitaciones presenciales.
• Marketing Digital.
• Telefonía IP.
Capacitaciones a distancia.
Modalidad In-House.
• Atención al Cliente.
• CRM.
Modalidad Grupales.
Modalidad Personalizada.
• Videovigilancia.
Tecnológia y Gestión de Empresa • Comercio electrónico.

• Programación web.

Comercialización y Distribución
•
•
•
•
•

Servidores.
UPS.
Teléfonos IP.
Cámaras IP.
F.O.

• Redes y conectividad.
• Consumibles para proyectos en telecomunicaciones.
• Estándares de trabajos.
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Infraestructura Celular
Soluciones
Ofrecemos servicios de instalación de soluciones RF a nivel Nacional.
IBS Technologies ofrece una gama amplia de soluciones RF, contando con la experiencia en instalación de equipos de los principales
vendors a nivel mundial, tales como Huawei, ZTE, Alcatel, Ericsson, entre otros.
No sólo ofrecemos el servicio de instalación, la experiencia nos ha llevado a ser más protagonistas de nuestro clientes, por lo que nuestros
servicios incluyen el suministros de torres de telecomunicaciones, trabajos de construcción de estructuras de concreto, suministros
materiales y equipos necesarios para la instalación.

Experiencias
- IBS Technologies ha participado en el desarrollo de las redes RF de los diversos operadores a nivel nacional.
- IBS Technologies ha participado en la implementación de equipos de vendors como Huawei y ZTE a nivel nacional.
- IBS Technologies ha realizado adecuaciones de las estructuras de una base celular, incluyendo el suministro estructuras metálicas y de
concreto a nivel nacional.
- IBS Technologies ha suministrado materiales y equipos necesarios para complementar la instalación de una base celular a nivel nacional.
- IBS Technologies ha sido auditor de calidad de las instalaciones de eNodo B a nivel nacional.
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Soluciones y consultoria TI
Contamos con áreas tecnológicas y de gestión empresarial, aplicables a diversas líneas y áreas de negocio. Brindamos asesoría en las siguientes
áreas de gestión y operación:
• Empresas de Producción
• Empresas de Servicios
• Empresas de Retail

Empresas de Servicios
• Analizamos el flujo del proceso de producción, brindando opciones de optimización de recursos y ahorros en sus áreas.

Empresas de Servicios
• Los servicio requieren una eficiente búsqueda y uso del canal comercial, adicionalmente los procesos para implementar el servicio vendido,
requiere el flujo de manejo de las áreas involucradas.
• Analizamos la optimización de tiempos, procesos y resultados reflejados en el incremento de ventas de sus servicios. Contamos con procesos y
sistemas de consultoría IT (Sistemas informáticos), que permiten este objetivo.

Empresas de Retail
• La incorporación de canales y distribuidores de comercialización, permiten poder pasar de una política de menudeo, a una política global de
productos, donde la marca y el posicionamiento de marca, puede incrementar ascendentemente en poco tiempo la producción y la cadena de
ventas de su empresa.
• Contamos con procesos y sistemas de consultoría IT (Sistemas informáticos), que permiten este objetivo.
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Soluciones Integrales para negocios:
• En ofrecer una solución completa y totalmente
integrada, que a la vez es dinámica y fácil de usar.

• En contar con diversos valores agregados
e integrados a la solución.

• En contar con un conocimiento profundo de las
reglas de negocio fiscales, labores y contables
de Perú y Latinoamérica.

• En ofrecer proyectos y/o soluciones
“Llave en mano”: todo incluido a un
precio cerrado.

• En brindar gran facilidad de control logístico,
financiero, multimoneda y multilenguaje.

• En dar garantía por escrito de nuestro
producto o servicio.

• En ofrecer una total seguridad de la información
de tu empresa.

• En ofrecer el programa PST
(Programa de Satisfacción
Total)

Experiencia y compromiso para dar un servicio único.
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Todo para ofrecerte:
• Herramientas que maximizan la flexibilidad de tus
procesos y tu información.
• Interfaces y servicios especializados para el comercio
electrónico (B2B) y punto de venta (B2C).
• Un Sistema Experto para cada tipo de empresa o negocio.
• Personal óptimo para cada servicio.

Soporte en Sitio
En Suma: Valor Agregado Real
+ Tecnología
+ Propuesta Comercial
+ Implantación Exitosa

Expertos dedicados a lo más importante: los clientes.
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Sistemas Expertos de IBS Servicios
I. Sector Comercio
•
•
•
•
•
•
•

Ropa
Calzado
Farmacias
Refacciones
Electrónica
Muebles
Telas, textiles y mercería

•
•
•
•
•
•
•
•

Papelería
Ferretería
Abarrotes
Vinos y licores
Cómputo
Restaurante
Duty Free

1.
2.
3.
4.

Franquicias
Gasolineras
Tiendas de conveniencia
Autoservicios

II. Sector Mayoristas
1.
2.
3.

Importación y exportación
Distribución

4.

Proveedores de autoservicio

2.

Desarrollo inmobiliario

2.

Armadoras

3.
4.

Discreta
Por pedido

III. Sector Construcción
1.

Constructoras

3.

Administración condomina

5.
6.

Por lote
Por división

IV. Sector Automotriz
1.

Concesionarias

V. Sector Manufactura
1.
2.

Continua
Productos terminados

VI. Sector Servicios Profesionales y Especializados
1.

2.
3.
4.

Despachos profesionales
• Contadores
• Abogados
• Consultores
Autotransporte
Salud
Educación

5.
6.
7.
8.
9.

Servicios portuarios
Renta de equipo
Publicidad y medios de
comunicación
Funerarias, panteones y
previsiones
Agencia de viajes

10.
11.
12.
13.

Utilities
Aeroportuaria
Alimentos y bebidas
Administración de clubes

Casa de Bolsa
Almacenadora y depósito
fiscal.

6.

Uniones de crédito

VII. Sector Financiero
1.
2.
3.

Bancos-Financieras-Cajas
Casa de cambio
Factoraje

4.
5.

VIII. Sector Gobierno
1. Municipios - Gobiernos Regionales 3. Atención ciudadana
2. Recaudación y fiscalización

2
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I. Comercio
1. Retail
• Ropa
• Calzado
• Farmacias
• Partes Automotrices
• Electrónica
• Muebles
• Telas, textiles y mercería
• Papelería
• Ferretería
• Arte para el hogar
• Abarrotes
• Vinos y Licores
• Cómputo
• Franquicias
• Cambaceo
• Gasolineras
• Fast Food
• Dutie Free

Sabemos que no es lo mismo
administrar un banco que
4. Por pedido
gestionar una zapatería. Cada
5. Por lote
vertical de negocio tiene
VI. Servicios
requerimientos y
necesidades específicas.
1. Despachos profesionales
3. Química y Farmacéutica

2. Autotransporte
3. Call centers
4. Salud
5. Educación

IBS ha desarrollado Sistemas
Expertos enfocados a cada
giro de empresa.

6. Administración
condominial
7. Gas, electricidad y luz

2. Autoservicios
3. Tiendas de conveniencia

8. Proyectos
9. Renta de Equipo

II. Mayoristas

10. Publicidad

1. Importadores
2. Distribuidores

VII. Banca
1. Sofoles y Sofomes

3. Proveedores de
autoservicio

III. Construcción
1. Constructoras
2. Promotoras

IV.

Automotriz

1. Concesionarias
2. Armadoras

2. Casa de Cambio
3. Factoraje
4. Administración del riesgo
tecnológico
5. Administración del riesgo
operativo

VIII. Gobierno
1. Paraestatales
2. Delegaciones

3. Carroceras
3. Ayuntamientos

V. Manufactura

4. Descentralizadas

1. Primaria

5. Portal ciudadano

2. Productos terminada

11

We implement technology 13

IBSImplementamos
TECHNOLOGIES
tecnología
Av. Agustín De La Rosa Toro 1042 Int. 102. San Borja, Lima - Perú
Central + (51-1) 715-1518 Anx. 203 / RPC: 9936-20197 / RPM: 999340800
Contacto IBS
servicios@ibssac.com
ventas@ibssac.com
www.ibssac.com

