
OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA
Soluciones operacionales especializadas y una doble capa 

de seguridad física y ciberseguridad



Principales Retos

1. Capacidad de integración y despliegue de 
soluciones operacionales especializadas 
en función de cada infraestructura.

2. Proyectos integrales de seguridad para 
minimizar las vulnerabilidades físicas y 
lógicas.

3. Ingesta, explotación y gestión de datos 
para optimizar los procesos críticos.

4. Despliegue de redes robustas, 
inteligentes y seguras.
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Desarrollamos proyectos de integración que 
abarcan desde la infraestructura tecnológica 
hasta las soluciones operacionales que 
permiten operar y explotar las 
infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias 
y portuarias, minimizando sus 
vulnerabilidades físicas y lógicas

Dotamos a nuestros clientes de información 
integrada para garantizar la eficiencia 
operacional de sus infraestructuras, y 
construir mejores servicios y experiencias, 
desarrollando inteligencia a través de la 
información, gestión y explotación del dato.
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Áreas de especialización 

Ferroviario 
Ikusi despliega su capacidad de integración y de 

procesamiento de múltiples fuentes de datos 
para ayudar a los operadores de transporte y 

autoridades a optimizar su operación, al tiempo 
que garantizan la calidad de servicio. A través 

del procesamiento de múltiples fuentes de 
datos

Aeropuertos
A través de un proceso de digitalización y 

automatización de los procesos clave de los 
aeropuertos, incrementamos la eficiencia de 

sus operaciones, la planificación estratégica, la 
seguridad y mejoramos la experiencia de los 

pasajeros.

Ikusi apoya a los operadores de infraestructuras críticas en sus procesos de transformación digital y modernización. 
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Puertos
Desarrollamos proyectos de integración que 

conjugan la necesidad de garantizar la 
seguridad portuaria, al tiempo que se maximiza 
la eficiencia operativa de estas infraestructuras 

estratégicas para la economía.



Aportamos valor mediante la digitalización de procesos con la tecnología más puntera del mercado 

Operación  
Soluciones operacionales que permiten 

operar y explotar la propia infraestructura 
de forma unificada y sencilla.

Áreas funcionales 

Seguridad
A la tradicional propuesta de 

seguridad física se suma la 
ciberseguridad de la infraestructura 

de red y de los procesos para 
garantizar la continuidad del negocio.
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Soporte a emergencias para 13 infraestructuras aeroportuarias

Un operador de infraestructura aeroportuaria requería apoyar la 
continuidad de negocio y las operaciones del grupo en la compleja 
situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19.

Buscaba mantener personal para todas aquellas actividades de 
emergencia en las que es imprescindible la presencia física y también 
de forma remota.

Pusimos en marcha el servicio de soporte en sitio y de forma remota, 
con especialistas en el ámbito de los sistemas de información al 
aeropuerto y sobre todo en los sistemas de seguridad, para obtener 
cambios y atención de incidencias de forma muy ágil.

A través de este servicio, se operan y administran 13 aeropuertos 
internacionales en nueve estados de la región centro-norte de 
México, que atienden a más de 23 millones de pasajeros nacionales e 
internacionales.

Proyecto de respuesta a la 
emergencia sanitaria con un 
operador de infraestructuras de 
transporte

Casos de uso



Actualización de las redes LAN y WLAN

El objetivo del proyecto es mantener actualizadas las redes 
LAN y WLAN para asentar sobre ellas servicios administrados 
de telecomunicaciones.

Para ello era necesaria la actualización de las redes LAN y 
WLAN, así como la administración de los servicios de 
múltiples administraciones portuarias distribuidas 
geográficamente.

Para responder a la necesidad Ikusi desplegó un proyecto 
para la instalación, puesta a punto de la red LAN y WLAN y 
administración de los servicios de todas las Administraciones 
Portuarias Integrales de México.

Ikusi es el encargado del despliegue de routing, switching, 
WLAN, atención en sitio, operación y soporte desde el Centro 
de Operaciones de Red de Ikusi (NOC).

Un proyecto en el 
ámbito portuario

Casos de uso



México
Colombia

Perú

España

800 Empleados
altamente
cualificados

150 M€ FACTURACIÓN

Chile



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, empresa de 
integración e 

ingeniería tecnológica

Prestamos servicios 
tecnológicos para la 
digitalización de los  
procesos de negocio



Aplicamos la tecnología para operar procesos críticos de 
negocio, y explotar la información generada

TECNOLOGÍAS DE
LA OPERACIÓN (OT)

Aplicamos la tecnología para conectar, procesar y 
gestionar la información de forma segura

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

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



INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES
Capacidad de ajuste a las 
necesidades de cada
organización de manera
segura y con rapidez de 
despliegue.

COLABORACIÓN
Modelo de comunicación unificada 
como servicio, que aseguran un 
mejor aprovechamiento de los 
recursos de red.

ANALÍTICA Y 
EXPLOTACIÓN DEL 

DATO
Digitalización para la 

transformación de 
procesos y modelos de 

negocio.

CENTRO DE DATOS
Ikusi ofrece las soluciones estratégicas en 
Datacenter y aplicaciones en Nube para 
afrontar los retos de los próximos años.

Prestamos 
Servicios 
Tecnológicos

SOLUCIONES INTELIGENTES DE 
TRANSPORTE

Servicios y soluciones para la 
operación de infraestructuras de 

transporte.

Proyectos de  
Digitalización

UNA OFERTA DE CICLO 
COMPLETO: 
CONSULTORÍA, 
SOLUCIONES Y SERVICIOS

Servicios / Ciberseguridad
SEGURIDAD FISÍCA

Servicios y soluciones
para todo tipo de 
infraestructuras.

INTERNET DE LAS COSAS 
(IoT)
Automatización y 
protección de las 
operaciones y procesos 
industriales



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
Madrid
Barcelona

espana@ikusi.com

IKUSI MÉXICO
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara

mexico@ikusi.com

IKUSI COLOMBIA
Bogotá

colombia@ikusi.com

IKUSI CHILE
Santiago de Chile

chile@ikusi.com

IKUSI PERÚ
Lima

peru@ikusi.com

instagram.com/ikusi.velatia linkedin.com/company/ikusi www.youtube.com/ikusigroup @ikusi_global


