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SALUD

Principales Retos

1. Habilitación de la infraestructura de red para 
una gestión eficiente y segura de los procesos 
hospitalarios.

2. Migración a redes SD-WAN.

3. Herramientas de colaboración para el equipo 
sanitario y administrativo.



Conectamos, protegemos y automatizamos 
la infraestructura de red para una gestión 
eficiente y segura de los procesos 
hospitalarios, a los que apoyamos mediante 
herramientas de colaboración para agilizar la 
comunicación entre los diferentes ámbitos 
sanitarios.

SALUD



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

Gestión hospitalaria
Despliegue de soluciones de colaboración 
para que los equipos en diferentes 
localizaciones puedan seguir interactuando.

Áreas funcionales 

TI
Actualización constante de la 
infraestructura de red con una migración 
progresiva a las redes definidas por 
software, inteligentes y securizadas, para 
dar soporte a los procesos sanitarios.

SALUD



SDN para un hospital en el norte de México.
Redes definidas por software para robustecer la infraestructura 
de uno de los hospitales más importantes de México.

Modernizar la infraestructura de este hospital, a través de la 
migración, integración y adopción de políticas de seguridad y 
automatización en la red.

Gracias a la arquitectura de Software define Access, varios de los 
dominios de la infraestructura del cliente, fueron reforzados con 
la integración en la red de los componentes de seguridad, 
visibilidad y automatización dentro de un mismo centro 
operativo, permitiendo así administrar de forma más ágil la 
infraestructura del cliente.

Renovación tecnológica 
para un centro 
hospitalario en México

Casos de éxito



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


