RETAIL
Del análisis de datos a una mejor experiencia para
usuarios, clientes y la cadena de valor

RETAIL

Principales Retos

1. Proyectos de seguridad integral que
combinan la seguridad física y la
ciberseguridad.
2. Análisis de datos para conocer el
comportamiento de los consumidores y
orquestar campañas segmentadas.
3. Adaptación de la infraestructura
tecnológica para el despliegue de nuevas
funcionalidades de los servicios.
4. Simplificación de la administración y
optimización de la conectividad
implantando soluciones SD-WAN.
5. Monitorización del rendimiento de las
aplicaciones e-commerce y corporativas.

RETAIL

El sector retail es un ejemplo de cómo la tecnología y la
digitalización han evolucionado

El análisis de grandes volúmenes de datos, el internet de las
cosas, la inteligencia artificial, las soluciones de nube, el
machine learning o la ciberseguridad, entre otros, forman
parte de su nuevo escenario.
La especialización y el análisis proporcionan un mayor
conocimiento en la interpretación de datos en el sector
retail. Pero no solo eso, sino que también brindan
información sobre el comportamiento de los consumidores,
lo cual impacta en sus decisiones comerciales y
mercadológicas de manera positiva.
Estos avances que benefician a la industria son posibles
gracias a los sistemas inteligentes de infraestructura y
software especializado aplicados por Ikusi.

RETAIL

Áreas funcionales
Aportamos valor mediante la digitalización de procesos con la tecnología mas puntera del mercado.

Marketing
El análisis de grandes volúmenes de datos
permite conocer el comportamiento de los
consumidores y orquestar campañas
específicas segmentadas según sus gustos y
necesidades tanto en entornos físicos como
en tiendas virtuales

Seguridad
Gracias a los sistemas inteligentes de
infraestructura y software especializado
se genera un valor agregado al integrar
inteligencia en la seguridad física y digital
de manera integral..

Renovación
tecnológica para
nuevos servicios

Casos de éxito
Leroy Merlin España ha emprendido un proceso de renovación de su
infraestructura tecnológica que incluye la migración de dos data
center que la compañía líder en acondicionamiento del hogar tiene
en España.
La infraestructura de switches de data center ya había cumplido su
ciclo de vida y Leroy Merlin necesitaba acometer su renovación.
Tras analizar varias opciones de diferentes fabricantes, Leroy Merlin
se decantó por la tecnología Cisco ACI por ser la solución de SDN líder
del mercado. Cisco ACI, con su enfoque basado en las aplicaciones,
permite automatizar la gestión de la infraestructura de data center y
acelerar la implementación y despliegue de las aplicaciones.
Con la renovación y modernización de la infraestructura tecnológica,
Ikusi está dotando a Leroy Merlin en España de una sólida y potente
base sobre la que desplegar servicios de valor añadido para su
negocio.

Implementación de
un sistema de
control de acceso

Casos de éxito
Ikusi está desarrollando un proyecto para la implementación de un
sistema de control de acceso que permita sumarse a 12 Centros de
Distribución Logística (CEDIS) de una importante cadena de almacenes
en México y Latinoamérica al esquema de seguridad que ya se
encuentra instalado en las unidades de negocio, que disponen de
sistemas de detección de intrusión, fuego, vídeo y Centro de Atención
a Emergencias.
El sistema atiende hasta un total de 3.200 ingresos por turno operativo
de los 12 CEDIS, entre asociados, visitantes, contratistas, vehículos de
suministro, reparto y servicio.
De esta forma, la cadena optimizará los recursos disponibles (técnicos,
tecnológicos y de personal). Asimismo, mejorará la eficiencia
operativa, automatizando sus procesos de operación y seguridad,
buscando con ello la optimización de recursos y la reutilización en la
medida de lo posible de la tecnología actualmente instalada.

Infraestructura de
red a medida

Casos de éxito
Una importante cadena de tiendas mexicanas necesita contar con
una infraestructura de red capaz de dar respuesta a sus ventas
habituales y a ventas estacionales que se disparan en determinados
períodos del año
Dotar a la cadena retail de la infraestructura de red adecuada para
dar respuesta de forma eficaz a los diversos volúmenes de ventas
que se producen a lo largo del ejercicio.
Ikusi ha diseñado y desplegado un proyecto que ha cumplido las
expectativas del cliente de garantizar que la infraestructura de red y
las aplicaciones para dar servicio a los períodos estacionales de
intensos crecimientos de las ventas funcionan a través de un
contrato servicios especiales integrados. Y todo ello, adecuándose a
las necesidades presupuestarias del cliente.
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150 M€ FACTURACIÓN

800

Empleados
altamente
cualificados

Ikusi, empresa de
integración e
ingeniería tecnológica

Prestamos servicios
tecnológicos para la
digitalización de los
procesos de negocio

Conectamos máquinas y personas de forma segura.
Aplicamos soluciones tecnológicas para la operación, y explotamos la información
generada para describir, predecir y transformar los procesos de negocio.

Ikusi es una empresa de servicios tecnológicos
FUSIONAMOS LA EXPERIENCIA EN TIC, EL CONOCIMIENTO DE NEGOCIO Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS.

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Aplicamos la tecnología para conectar, procesar y
gestionar la información de forma segura

TECNOLOGÍAS DE
LA OPERACIÓN (OT)
Aplicamos la tecnología para operar procesos críticos de
negocio, y explotar la información generada

Prestamos
Servicios
Tecnológicos
UNA OFERTA DE CICLO
COMPLETO:
CONSULTORÍA,
SOLUCIONES Y SERVICIOS

CENTRO DE DATOS
Ikusi ofrece las soluciones estratégicas en
Datacenter y aplicaciones en Nube para
afrontar los retos de los próximos años.
ANALÍTICA Y
EXPLOTACIÓN DEL
DATO
Digitalización para la
transformación de
procesos y modelos de
negocio.

SEGURIDAD FISÍCA
Servicios y soluciones
para todo tipo de
infraestructuras.
SOLUCIONES INTELIGENTES DE
TRANSPORTE
Servicios y soluciones para la
operación de infraestructuras de
transporte.

Proyectos de
Digitalización
Servicios / Ciberseguridad

INFRAESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES
Capacidad de ajuste a las
necesidades de cada
organización de manera
segura y con rapidez de
despliegue.
INTERNET DE LAS COSAS
(IoT)
Automatización y
protección de las
operaciones y procesos
industriales
COLABORACIÓN
Modelo de comunicación unificada
como servicio, que aseguran un
mejor aprovechamiento de los
recursos de red.

Ikusi, empresa de Velatia.
Velatia es un grupo familiar, industrial y
tecnológico de ámbito internacional que
desarrolla su actividad en el entorno de
las redes eléctricas, la electrónica y las
redes de comunicación así como en
sectores de seguridad y aeronáutica en
los que se valora la seguridad, la eficacia y
la fiabilidad.

IKUSI ESPAÑA
San Sebastián
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IKUSI MÉXICO
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara

espana@ikusi.com

mexico@ikusi.com

IKUSI COLOMBIA
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IKUSI CHILE
Santiago de Chile

IKUSI PERÚ
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www.youtube.com/ikusigroup

@ikusi_global

