https://www.ikusi.com

Vivimos en un mundo en evolución constante, donde la tecnología
avanza de manera acelerada y plantea un escenario competitivo en
el que el análisis de grandes volúmenes de datos, el internet de las
cosas, la inteligencia artificial, las soluciones cloud, el machine
learning o la ciberseguridad, entre otros, son ya actores tecnológicos
llamados a impulsar la competitividad en las compañías.

HACER
SENCILLO
LO
COMPLEJO

A lo largo de nuestros más de 50 años de actividad, hemos
desarrollado un profundo conocimiento y especialización de
negocio de nuestros clientes, siendo este activo capital para
entender las necesidades de las compañías en este nuevo escenario,
y acompañarlas en sus procesos de disrupción digital y eficiencia
operacional.
Nuestro conocimiento de negocio se plasma en una innovación
tecnológica aplicada para hacer sencillo lo complejo, desarrollando
ventajas competitivas en nuestros clientes, haciéndoles mejores en
sus sectores de actividad.
Te invitamos a conocer nuestra Smart Experience.
Iñaki Maiz,
Director General

Flexibilidad
Liderazgo
Innovación
Pragmatismo
Apoyo
VALORES QUE NOS UNEN

IKUSI
ES PARTE
DE
VELATIA
Velatia es un grupo 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 consultoría, seguridad y
aeronáutica en los que se valora la seguridad,
la eficacia y la fiabilidad.

3.300
empleados*

650 M€
facturación*
*Datos de 2020

Personalización
Compromiso
Innovación
Especialización
NUESTRO ADN

IKUSI
SMART
EXPERIENCE
Ikusi es una empresa de servicios tecnológicos,
especializada en el ámbito de la digitalización
y ciberseguridad
Ikusi despliega servicios de integración, ingeniería y desarrollo
tecnológico para la transformación digital de negocios. Trabaja
junto con los clientes para comprender las peculiaridades de su
negocio y, a partir de ahí, hacer que evolucione utilizando todo el
potencial de la tecnología y de los servicios asociados.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
DE SECTORES
Capacidades integrales
Nos apoyamos en nuestra experiencia y conocimiento para proyectarnos
al futuro y aportar valor a nuestros clientes.

APLICACIONES

TE ACOMPAÑAMOS
EN TU PROCESO
DE DIGITALIZACIÓN

PLATAFORMA

COMUNICACIONES

EQUIPAMIENTO

Somos proactivos en la transformación digital de nuestros clientes.
Queremos ser sus socios de negocio. Nuestra propuesta: trabajar la
complejidad en “casa” para que el mercado se beneficie de la “sencillez”
de nuestras soluciones.
Ofrecemos a nuestros clientes servicios de base tecnológica para que
desarrollen ventajas competitivas que les impulsen en sus sectores de
actividad. Servicios y soluciones que incorporan progresivamente el
análisis de datos, el IoT, la inteligencia artificial, la nube, machine learning, data lake… Los conceptos que forman parte de la economía digital.
En Ikusi somos expertos en tres áreas, que sumadas nos proporcionan
una ventaja competitiva.
Conocimiento sectorial
Capacidad de integración
Conocimiento técnico

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Hacemos más eficientes y transformamos los procesos
operativos de nuestros clientes, uniendo lo mejor de los
mundos TIC y de las tecnologías de la operación (OT).

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

TECNOLOGÍAS DE
LA OPERACIÓN (OT)

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

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

INDUSTRIA

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

SERVICIOS
SALUD

ENERGÍA

Conectividad, colaboración y seguridad
para los nuevos modelos de trabajo

Hacia una fabricación inteligente con Ikusi

Transformamos la cadena de valor de
las empresas de energía a través de
su digitalización

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

La última generación de redes
inteligentes para la digitalización
del sector sanitario

Desplegamos redes robustas, seguras
e inteligentes para los nuevos servicios
digitales

FINANCIERO

TRANSPORTE

OPERADORES
DE INFRAESTRUCTURAS

Convertimos la tecnología en un activo
crítico del negocio de bancos y aseguradoras

Soluciones y servicios tecnológicamente
innovadores para la optimización de la
movilidad

Soluciones operacionales especializadas y
una doble capa de seguridad física y
ciberseguridad

EDUCACIÓN
SERVICE
PROVIDERS

SECTORES

Eficiencia en la gestión del recinto
portuario, dotando de fluidez y
seguridad a sus accesos.

Tecnología para el core del service provider,
así como para innovar y optimizar la forma
en la entregan sus servicios

Nuestros proyectos de base tecnológica
En Ikusi desplegamos servicios y soluciones para agilizar
la operación, impulsar la rentabilidad y sostenibilidad por
sectores estratégicos.

MÁS INFORMACIÓN EN:

INFRAESTRUCTURA
DE COMUNICACIÓN

CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad integral para redes y aplicaciones
Conectividad a medida, segura y de fácil despliegue

INTERNET DE LAS COSAS (IoT)
SEGURIDAD FÍSICA
Proyectos de seguridad unificada para
infraestructuras.

COLABORACIÓN
CENTRO DE DATOS
Infraestructuras dimensionadas,
inteligentes y fácilmente escalables

Comunicaciones unificadas como servicio,
que aseguran un mejor aprovechamiento de
los recursos de red

SOLUCIONES INTELIGENTES
DE TRANSPORTE

Del análisis de datos a la inteligencia
de negocio

OFERTA
TECNOLÓGICA
Nuestra propuesta
de base tecnológica

ANALÍTICA Y EXPLOTACIÓN
DEL DATO

En Ikusi contamos con una propuesta
tecnológicas de última generación y
servicios asociados para impulsar su
negocio a través de la digitalización.

Mejora y desarrollo de procesos y
aplicativos basados en el dato

Propuestas innovadores para la optimización
de la movilidad

MÁS INFORMACIÓN EN:

SERVICIOS
A MEDIDA

ikusi
once
SERVICIOS ADMINISTRADOS

Llevamos a las organizaciones
a la transformación digital

SERVICIOS BAJO DEMANDA
Ikusi ha desarrollado una serie de servicios
especializados y centros de monitoreo
para llevar a las organizaciones a la
transformación digital de manera segura
y optimizada.
Buscamos cubrir todos los
aspectos relacionados con las tecnologías
de la información, colaboración,
ciberseguridad, redes y TI de
las organizaciones.

Nosotros nos encargamos de la continuidad de tu negocio,
tú encárgate de conquistar el mercado

Crecer nunca fue tan fácil como lo
es con servicios bajo demanda

CUSTOMER EXPERIENCE
Asegura la adopción de la tecnología para exportarlas
al máximo y obtener resultados de negocio en menor
tiempo y con objetivos definidos.

MÁS INFORMACIÓN EN:

ALGUNOS DE NUESTROS

PARTNERS

TRABAJANDO CON LOS MEJORES

CLIENTES

EXPERIENCIA
GLOBAL,
DESARROLLO
LOCAL
Miramos al futuro
con la experiencia
que nos da
nuestro pasado

IT’S NOT
ONLY ABOUT
TECHNOLOGY,
IT’S ABOUT
BUSINESS.

IKUSI ESPAÑA
DONOSTIA-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

MÁS INFORMACIÓN EN:

instagram.com/ikusi.velatia

linkedin.com/company/ikusi

www.youtube.com/ikusigroup

@ikusi_global

