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Somos una empresa de servicios tecnológicos,
especializada en los ámbitos de digitalización y ciberseguridad

Construimos relaciones
a largo plazo con nuestros clientes

Compromiso,
satisfacción, confianza Innovación

+ Flexibilidad
Aliados tecnológicos

Verticalización

Servicios Cross



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) 

Fusionamos la experiencia en las TIC, el conocimiento de 
negocio y los servicios para la operación de las empresas



Nos posicionamos en tres focos de especialización

DIGITALIZACIÓN

Digitalización de
actividades y procesos.

Especialización IT y OT.

CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad por diseño.

Presente en cada uno de los 
niveles de aplicación de la 

tecnología.

SERVICIOS

Líderes en modelos de 
aplicación de la tecnología 

en modo servicio.

XaaS



Nuestros Sectores. Proyectos de base tecnológica

ENERGÍA SALUD

INDUSTRIA

SERVICE
PROVIDER

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

EDUCACIÓN

OPERADORES DE 
INFRAESTRUCTURA

FINANCIERO

RETAIL

SERVICIOSTRANSPORTE



Oferta tecnológica

UNA OFERTA DE CICLO COMPLETO. CONSULTORÍA, SOLUCIONES Y SERVICIOS

Tecnología de última generación
para impulsar los negocios a través de la digitalización



Nuestra Oferta Tecnológica para 
las tendencias del mercado

SERVICIOS 
GESTIONADOS

Servicios especializados para 
una transformación digital 

segura y optimizada

CIBERSEGURIDAD
Servicios para proteger activos, 

información, operación… tanto IT 
como OT en un modelo bajo 

demanda y soluciones específicas 
por sector.

CENTRO DE DATOS
Datacenter y aplicaciones en 
Nube para afrontar los retos 

de los próximos años.

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.

SEGURIDAD FISÍCA
para todo tipo de 
infraestructuras.

SOLUCIONES 
INTELIGENTES DE 

TRANSPORTE
para la operación de 

infraestructuras.

INTERNET DE LAS 
COSAS (IoT)

Automatización y protección 
de las operaciones y 
procesos industriales

ANALÍTICA Y 
EXPLOTACIÓN DEL DATO

Digitalización para la 
transformación de procesos y 

modelos de negocio.



Un concepto integral de seguridad con el 
entendimiento profundo del comportamiento de 
redes y aplicaciones que permite detectar 
anomalías de manera temprana.

Ofrecemos servicios de seguridad en:

Entornos
Industriales

Retail Financiero Oil & Gas

Aeropuertos Puertos

Gobierno

Energía Service
Provider

Educación



• Protege Acceso a Internet
• Asegura End-points
• Protege tu correo
• Analiza Vulnerabilidades

Threat Protect,
Ciberseguridad para el usuario final

Trabajo Remoto
Seguro

Protección
de infraestructura

Protección
de sucursales

Reducción de
Ransomware

Soluciones de Ciberseguridad



• Protege tus aplicaciones
• Protege datos
• Analiza vulnerabilidades
• Administra cuentas privilegiadas
• Protege contra amenazas avanzadas

Data Protect,
Protege la información de tus aplicaciones

Educación Remota
Segura

Protección de 
aplicaciones

Asegura los canales
de distribución

Visibilidad
en el manejo de 

información

Soluciones de Ciberseguridad



• Protege sistemas de legados OT
• Visibilidad de riesgo
• Monitorea amenazas
• Control de cuentas privilegiadas OT
• Fronteras seguras IT/OT

Industrial Protect,
Ciberseguridad para ambientes industriales

Fortalece la 
seguridad

Disminuye
impactos

Asegura las 
iniciativas digitales

Mejora la respuesta
a incidentes

Soluciones de Ciberseguridad



• Protege Acceso a Internet
• Asegura End-points
• Protege tu correo
• Analiza Vulnerabilidades

Intelligence Protect,
Protege tu operación y evita la exfiltración

Capacidades
operativas

Protección
de marca

Visibilidad en
campañas Phishing

Identificación de 
exfiltración de datos

Soluciones de Ciberseguridad



• Protege Acceso a Internet
• Asegura End-points
• Protege tu correo
• Analiza Vulnerabilidades

Cloud Protect,
Asegura tus aplicaciones desde la base

Iniciativas de 
Nube Seguras

Despliegue
seguros

Revisión de riesgo
y regulaciones

Visibilidad en manejo
de información

Soluciones de Ciberseguridad



• Protege sistemas de legados OT
• Visibilidad de riesgo
• Monitorea amenazas
• Control de cuentas privilegiadas OT
• Fronteras seguras IT/OT

Protect Security,
Monitorea la seguridad de tus operaciones

Cumplimiento a 
regulaciones

Mejores
prácticas

Extensión capacidad
operación

Revisión de 
prácticas seguras

Soluciones de Ciberseguridad



Componentes
de la Arquitectura 

Ciberseguridad Ikusi

Inteligencia de 
Amenazas Centro de Datos 

/SDDC

Infraestructura 
Perimetral

End Point

Seguridad de 
Nube

Seguridad 
Aplicativa

Integridad de 
Infraestructura

Seguridad de Red 
Integral IT/OT

Automatización

Visibilidad

Servicios
Complementarios



Análisis de vulnerabilidad 
de la red
Pruebas diagnósticas, con espíritu de hacker, 
utilizando sus mismas herramientas, trucos y 
técnicas, pero con un buen propósito: poner a 
prueba los mecanismos y procedimientos de 
ciberseguridad de la empresa e identificar 
debilidades y vulnerabilidades. 



La misión de Ikusi es conectar al mundo, lo 
que hemos logrado desarrollando 
soluciones y servicios de redes de 
telecomunicaciones con la capacidad de 
ajustarse a las necesidades de cada 
organización de manera segura y con un 
despliegue ágil. 

Creamos, implementamos y administramos 
redes únicas, siempre con la mejor 
tecnología para crear un ambiente 
inteligente sobre el cual se puedan hacer 
desarrollos cada vez más especializados.  



SD-WAN
Las empresas buscan soluciones de 
conectividad que les proporcionen 
fiabilidad, seguridad, flexibilidad y que les 
permitan optimizar los costes. La respuesta 
del mercado ha sido el desarrollo de redes 
definidas por software, también conocidas 
como SD-WAN.

LAN

WAN

SD-WAN

Sede principal
Filial 1 Filial 2

Filial 3



VENTAJAS DE SD-WAN
• Garantía de una mejor seguridad y protección 

de los datos.
• Reducción de costes.
• Optimización de la carga de la red de manera 

automática e inteligente.
• Mejor experiencia del usuario
• Conectividad a nubes públicas y privadas de 

manera eficiente.



SD-WAN Management

SD-WAN management es una solución en modelo 
as a service para redes empresariales de nueva 
generación, que incluye el aprovisionamiento, 
operación y asesoría a través de nuestra área de 
Customer Experience para poder darle 
seguimiento a los indicadores de negocio que se 
buscan con este servicio.



Estrategia de Red Multidominio

Administración y 
operaciones unificadas
en todas las entidades

Transición hacia el 
entorno multinube
(nube, físico, virtual)

Movilidad
real y segura

Administración
proactiva



Infraestructura con 
conectividad

Computación y 
almacenamiento

Capa de aplicaciones. 
Gestión y monitorización de 
datos (escritorios virtuales…)

Capa de 
orquestación



Soluciones para Centros de datos y Nube

Hawk
Plataforma única de 

gestión de nube

Nube híbrida, pública y 
privada

Conjunto de soluciones de 
nube que optimizan al 
máximo los actuales

servicios de TI mejorando la 
conectividad y seguridad de 

las infraestructuras.

Monitoreo de 
Rendimiento de 

Aplicaciones
Solución de Business IQ y 

APM (Application 
Performance Management)

Optimización de 
centros de datos
Integra recursos de 

computación, redes y 
almacenamiento para 

aumentar la eficiencia y 
permitir la administración

centralizada



Servicios en la Nube

Back up as a Service
(BaaS)

Disaster Recovery as 
a Service
(DRaaS)

Infrastructure
as a Service

(IaaS)

Desktop as a Service
(DaaS)



Gracias a nuestra experiencia en 
conectividad somos capaces de desarrollar 
proyectos únicos de innovación tecnológica 
con los que se busque crear ambientes 
inteligentes, donde sumamos la 
conectividad con el análisis de datos y la 
inteligencia de negocio.

Conectividad Recolección 
de datos

Análisis 
de datos 

Seguridad y 
automatización



Soluciones IoT

Visualización de activos
Arquitectura de seguridad

convergente IT/OT

Sensórica
Sistemas de redes IP 

inalámbricas para aplicaciones
de misión crítica de IoT

Digitalización
de las operaciones

y procesos



En un mundo cada vez más conectado, 
la experiencia en la hibridación de las 
comunicaciones es vital para conseguir 
un óptimo resultado en términos de 
productividad, usabilidad y uso eficiente 
de l os recursos.

Ikusi cuenta con una dilatada 
experiencia en desplegar soluciones 
integradas de colaboración, así como en 
la puesta a disposición de estos medios 
en forma de servicio para grandes 
corporaciones multinacionales.



Soluciones para Colaboración

Telefonía,
mensajería

Vídeo Aplicaciones de 
Colaboración

Contact 
Center



Servicios para Colaboración

UCaaS
Servicios de comunicación

bajo demanda

Contact Center
Solución "todo en uno" para 
contact centers en la nube



Desarrollamos proyectos de integración e 
ingeniería tecnológica que promueven la 
movilidad segura, sostenible y accesible en 
infraestructuras viarias y en el entorno ferroviario. 

Ikusi cuenta con una dilatada experiencia en el 
despliegue de soluciones de cobro, información al 
público y comunicaciones y de seguridad y control 
de infraestructuras de transporte.

Experiencia que le ha convertido en el aliado 
tecnológico para operadores de transporte 
público, gestores de infraestructuras de transporte 
y mantenedores del sector en la prestación de 
servicios de operación, mantenimiento y 
explotación.



Soluciones operacionales para el transporte

Comunicación Información
al público

Medios
de pago

Seguridad y 
control en túneles



Diseño e implementación de 
soluciones integrales de 
seguridad unificada para todo 
tipo de infraestructuras.



Soluciones de seguridad física

Detección
e intrusión

Comunicaciones 
de emergencia

Control de acceso
de personas y 

vehículos

Grabación y 
analítica de vídeo

Sistemas integrales
de gestión de la 

seguridad



Mediante la aplicación de la tecnología, 
Ikusi captura y procesa los datos 
generados en los procesos de negocio de 
nuestros clientes.

Identificamos cómo se pueden 
transformar los procesos, cómo se puede 
incrementar la eficiencia, cómo se puede 
transformar las bases de los negocios 
para que generen más valor a nuestros 
clientes.



Soluciones para la explotación del dato

Conectividad
industrial

Ingesta y
pre-procesado

Indicadores
de negocio

Analítica
del dato



Servicios
Llevamos a las organizaciones a la transformación digital



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.

• Servicios Administrados
• Servicios Bajo demanda
• Customer Experience
• SASE (SD-WAN & Seguridad)

MÉXICO

COLOMBIA

ESPAÑA

OFRECEMOS CUALQUIER PROYECTO EN MODO 
SERVICIO. CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIOS 
ESPECIALISTAS EN:

• Ciberseguridad (C-SOC)
• Red (NOC)
• Tecnologías de la Operación (I-TOC)



• Servicios administrados de TI
• Servicios administrados de ciberseguridad
• Servicios administrados de red

Contamos con un esquema de atención 24x7, los 365 días 
del año, brindado por especialistas en cada materia y 
herramientas que aseguran la cobertura y solución de 
incidentes y necesidades presentes en cada organización. 
Para ello, disponemos de centros de atención especializada 
en conectividad (NOC), ciberseguridad (SOC) y soluciones 
inteligentes de transporte (ITOC).

Además, ofrecemos servicios de consultoría y 
acompañamiento en todo el ciclo de vida de un proyecto de 
optimización tecnológica. ¿Qué nos diferencia?

Servicios Administrados
24x7
365 días 



IKUSI ONCE
Ikusi ONCE es un centro único en su tipo, que unifica cuatro 
centros de operaciones en uno: operaciones de redes, 
colaboración, ciberseguridad y nube.

Los equipos de especialistas monitorean, gestionan y protegen a 
más de 30 organizaciones con soporte de varios servicios a nivel 
nacional e internacional, 24 horas los 365 días del año. 

+100 ingenieros
certificados

Esquema
24x7

Capacidad para gestionar
+30.000 dispositivos

+52.000 tickets 
al año

Todo desde un 
solo lugar

ISO 20000 ISO 27001 ISO 22301 Certif. por ICREA

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=71an5MxkHVs


Servicios Bajo Demanda
Ikusi proporciona servicios bajo demanda hospedados
en la nube enfocados a ámbitos como colaboración,
almacenamiento y ciberseguridad, entre otros.

• Ciclo completo
• Nube como servicios
• Ciber-seguridad
• SD-WAN management
• Colaboración en la nube
• Colaboración avanzada



Beneficios para el cliente

Agilidad

Maximizar la 
transición a la nube

Tranquilidad

Financiación 
flexible Uso eficiente 

de recursos



Customer Experience

Customer Experience es un servicio de adopción de tecnología de
sarrollado por Ikusi, que suma el análisis de datos, la escucha con
tinua y la aplicación de metodologías avanzadas para alcanzar el 
éxito empresarial. Este servicio se basa en el estudio del tiempo y 
el uso que se da a las aplicaciones, así como herramientas de
software empresariales para identificar las áreas de oportunidad 
en su uso, corregirlas y lograr el aprovechamiento óptimo de las 
mismas.

Esto se logra escuchando al cliente para conocer sus resultados
de negocio y a partir de ahí generar un plan estratégico de
adopción. Estos planes abarcan desde el entrenamiento
especializado para usuario final, planes de comunicación,
reportes de usabilidad, hasta servicio de acompañamiento.



SASE (Secure Acces Service Edge)

Nuestra oferta de SASE combina capacidades de SD-WAN con
funciones integrales de red y ciberseguridad para respaldar las
necesidades dinámicas de acceso seguro de las empresas que
están en transición hacia un entorno digital.

El servicio integral de SASE by Ikusi, funciona principalmente en
un All-in-One que provee desde los enlaces WAN, la infraestructura 
de conectividad WAN, seguridad en la navegación, seguridad en el 
endpoint, seguridad en el correo electrónico, el aprovisionamiento, 
operación y asesoría a través de nuestra área de Customer
Experience.

Todo esto en un modelo de OPEX que ayuda a las organizaciones a 
tener un esquema financiero de manera predecible, además de ser 
soportado por una operación 24×7 con personal altamente califica
do y basado en procesos de mejores prácticas desde centros de
operación redundantes en la ciudad de México y Monterrey.



Componentes de la arquitectura SASE

Conectar

SD-WAN

Acceso remoto

Controlar
Seguridad en los accesos y 

patrones de tráfico

Acceso a la red 
Zero Trust

Converger
Disponible como

oferta única

Soluciones integradas

Visibilidad y monitorización de todas las incidencias para una experiencia óptima del usuario y sus aplicaciones. 



Soluciones en la nube
para optimizar servicios 

Ikusi ha desarrollado un portafolio completo de soluciones
en la nube, para acompañar a las organizaciones en su
estrategia de transformación digital, apoyándolos para adaptarse 
a este entorno tecnológico flexible.

Estas soluciones están enfocadas en optimizar al máximo los
actuales servicios de TI, mejorando la conectividad y la seguridad 
de las infraestructuras; con un esquema de soluciones
diseñadas para consumo bajo demanda, otorgando control y
visibilidad de los recursos tecnológicos, lo que se traduce en
reducciones drásticas de costos.



Partners, Premios y Certificaciones



Ecosistema de Socios Tecnológicos Globales



PREMIOS DESTACADOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

• CISCO - Customer Experience Partner of the Year LATAM.

• CISCO - IoT / Industry Global Partner of the Year México.

• CISCO – Transformation / Innovation Partner of the Year España.

• CISCO – Enterprise Partner of the Year Colombia.  

• F5 NETWORKS: Partner of the Year México.

• F5 NETWORKS: Top Regional Partner LATAM.

• ATTIVO NETWORKS: Proyecto del Año LATAM.

• GENETEC: Integrador con mayores ventas y proyecto icónico México.



NIVELES DE PARTNERSHIP

Cloud Solution Provider (CSP)

Platinum
Silver Partner Innovator/MSSP

Advanced/MSSP Platinum/MSSP

Gold/MSSP

Advanced



CERTIFICACIONES CORPORATIVAS

ICREA IV

FIRST

ISO 14001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

ISO 27018:2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PRIVACIDAD EN LA NUBE

ISO 45001:2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD LABORAL Y 
SALUD OCUPACIONAL

ISO 37001:2016
SISTEMA DE GESTIÓN 

ANTISOBORNO

ISO 22301:2012
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO

ISO 27001:2013
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

ISO 20000-1:2018
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

SERVICIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

WORLDCOB
CSR:2011.3

SOCIO ALAS



CERTIFICACIONES INDIVIDUALES CISCO

67 17

15
SBO y DTBAA

CSE

55
INGENIEROS CERTIFICADOS

CERTIFICACIONES INDIVIDUALES

3 VCP-Data Center Virtualization
4 VCP6-Network Virtualization

1 VCP-Management Automation



Certificaciones CISCO

Integrator Level

• Gold Integrator
• Gold Provider

Specialization

• Master Collaboration
• Master Security 
• Master Service Provider Technology
• Advanced Data Center Architecture
• Advanced Collaboration Architecture
• Advanced Security Architecture
• Advanced Customer Experience
• Advanced Unified Contact Center 

Enterprise
• Advanced Enterprise Networks 

Architecture

Cisco Power Services

• Cisco SD-WAN
• Cloud Managed Security
• Managed Business 

Communications
• Managed Security
• Meraki Access

Otras

• IOT Advantage Specialization
• Cisco Hyperflex Specialization
• Cisco IoT Specialization
• Cisco Umbrella for MSSPs 

Specialization
• Cisco Unified Contact Center 

Express Specialization
• Cisco Webex Contact Center 

Specialization
• Collaboration SaaS Specialization



SOMOS MIEMBROS DE… COLABORAMOS CON…



Sobre Ikusi



Hitos

1971

Se constituye
la Sociedad Ikusi.

1978

Se homologa como empresa
especialista en soluciones

de seguridad.

1995

Primera referencia en
Sistemas Integrados de 
Supervisión y Control 

de Túneles (Gipuzkoa).

2008

La empresa
Micronet de México se 
suma al proyecto Ikusi.

Ikusi pasa a 
formar parte

del grupo Velatia.

2010

Daxa Colombia entra a 
formar parte de Ikusi.

2013

Aryse, empresa de
redes de telecomunicación

e infraestructuras IT,
se incorpora a Ikusi.

2019



Hitos

Ikusi cumple
50 años

2021



900 Personas
altamente
cualificadas

150 M€México

Colombia

Chile

Perú

España

FACTURACIÓN



VISIÓNPROPÓSITO

MISIÓN

Generar valor al cliente a 
través de la tecnología, 

haciendo sencillo lo complejo.

Proporcionar a nuestros clientes 
servicios y soluciones tecnológicas 

innovadoras adaptadas a sus 
necesidades con un toque 

personal. Rediseñamos el futuro 
construyendo un mundo más 
sostenible, seguro, conectado 

y colaborativo.



Personalización
Nuestro ADN

Compromiso
Innovación

Especialización



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. 
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