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Combinamos ese conocimiento tecno-

lógico con un acercamiento al cliente 

para comprender su negocio en pro-

fundidad y, a través de un proceso de 

asesoramiento consultivo, anticiparnos 

a las propuestas tecnológicas que re-

quiere para continuar evolucionando.

 

Nos encargamos de desplegar a nuestros 

clientes una infraestructura de red

robusta y segura por la que fluyen 

las comunicaciones y los datos. Una 

infraestructura, en constante evolu-

ción, cada vez más inteligente, que 

proporciona conectividad y una capa 

de ciberseguridad a las empresas.

 

Como expertos en redes de teleco-

municaciones, en Ikusi estamos per

manentemente al día, incorporando a 

nuestra oferta nuevas soluciones y 

arquitecturas de los mejores fabrican-

tes mundiales: redes SD-WAN, Wi-Fi, 

Iñaki Maiz
CEO de Ikusi

En Ikusi, como especialistas en infraestructuras 
de comunicaciones y ciberseguridad, nos hemos 
especializado en convertir la tecnología en una
herramienta habilitadora que ponemos al servicio 
del negocio de nuestros clientes. 

SASE, Data Centers de última genera

ción, seguridad en la nube…

 

Apoyándonos en nuestra experiencia 

en infraestructuras de redes y en 

nuestra demostrada capacidad de in-

tegración de la tecnología, nos hemos 

especializado en proporcionar servi-

cios críticos a los clientes, que inciden- 

directamente en la operación de su 

negocio. Una gran responsabilidad, 

pero también un gran aliciente para 

seguir progresando y acompañar así a 

las grandes corporaciones que han 

depositado su confianza en Ikusi.

Contamos para ello con un equipo alta

mente cualificado, profesional y con 

vocación de servicio. Hemos ejecutado 

múltiples proyectos en las principales 

empresas de México, España y Colombia, 

y algunas de ellas son clientes nues-

tros desde hace más de 20 años.

IKUSI PROVEE
UNAS REDES
DE COMUNICACIONES
EFICIENTES
Y ROBUSTAS



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, segu-

ridad y aeronáutica en los que se valora la 

seguridad, la eficacia y la fiabilidad.

IKUSI
ES PARTE DE
VELATIA

3.800
empleados*

*Datos de 2021

736 M€
facturación*

VALORES QUE NOS UNEN

flexibilidad

innovación
liderazgo

apoyo
pramatismo



personalización

innovación
compromiso

especialización
Ikusi despliega servicios de integración, ingeniería y 

desarrollo tecnológico para la transformación digital 

de negocios. Trabaja junto con los clientes para com-

prender las peculiaridades de su negocio y, a partir 

de ahí, hacer que evolucione utilizando todo el poten-

cial de la tecnología y de los servicios asociados. 

Ikusi es una empresa de servicios tecnológicos, 
especializada en infraestructuras de comunicaciones,  
centros de datos, herramientas de colaboración y 
ciberseguridad. 

IKUSI SMART
EXPERIENCE

NUESTRO ADN



Proponemos a nuestros clientes des-

plegar una infraestructura de red 

sólida, robusta, escalable y securizada,

sobre la que asentar soluciones y 

servicios que eficientan y mejoran sus 

procesos críticos.

Nuestros clientes operan en sectores, 

como Retail, Industria o Financiero, 

muy competitivos, que necesitan crear 

valor constantemente. Por eso, estamos

siempre vigilantes, estudiando las 

propuestas tecnológicas de los fabri-

cantes y las nuevas arquitecturas para 

saber cuál es la solución tecnológica 

que mejor aplica a cada cliente.

Conocemos las necesidades tecnológi

cas de esos clientes, lo que nos permi-

te asesorarle y determinar dónde, 

cuándo y cómo la tecnología puede 

aportar valor a su negocio.

Con el centro Ikusi ONCE, desde el que 

más de 100 ingenieros altamente cua-

lificados monitorizan, dan soporte y 

gestionan la infraestructura de red de 

los clientes para asegurar la continui-

dad operativa de sus servicios. 

Y con la plataforma Ikusi Intelligence, 

que resuelve los problemas de visibili-

dad y gestión de las redes empresa-

riales de nueva generación. Esta pla-

taforma agrega una capa de analítica e 

inteligencia de negocio, para que las 

organizaciones cuenten con el control- 

ejecutivo de los recursos y servicios 

de red que consumen para tomar de-

cisiones de coste-beneficio de manera 

inmediata, gracias a la visibilidad en 

tiempo real e impacto en el negocio.

 

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE SECTORES

Capacidades integrales

Disponibilidad
y visibilidad de la red



SECTORES

Nuestros proyectos
de base tecnológica

RETAIL

INDUSTRIA/MANUFACTURA ENERGÍAFINANCIERO
Transformación digital

y modernización

Optimización de 
la conectividadConexiones seguras 

e inteligentes
Sensorización

y plataformas IoT

SERVICIOS
OPERADORES

DE INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

SERVICE PROVIDERS
Monitorización y administración 

de redes, ciberseguridad,
TI y nube

Despliegue de redes 
robustas, inteligentes 

y seguras

Gestión inteligente y segura 
de la comunicación

Conectividad, colaboración 
y seguridad

Servicios gestionados 
de monitorización

y gestión

En Ikusi desplegamos servicios y soluciones para agilizar 

la operación, impulsar la rentabilidad y sostenibilidad de 

múltiples sectores estratégicos.

SALUD EDUCACIÓN
Redes para promover 
el trabajo remoto y 

colaborativo



CIBERSEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA 
DE COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN

Conectividad a medida, 
segura y 

de fácil despliegue

Infraestructuras dimensionadas, 
inteligentes y fácilmente

escalables

Ciberseguridad integral para 
redes y aplicaciones

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

recursos de red

Proyectos de seguridad
unificada para

 infraestructuras

Del análisis de datos a la 
inteligencia de negocio

CENTRO DE DATOS

Tecnología para una digitalización a medida

En Ikusi contamos con una propuesta tecnológi-

ca de última generación y servicios asociados 

para impulsar el negocio de múltiples sectores 

a través de la digitalización.

OFERTA
TECNOLÓGICA

SEGURIDAD FÍSICA

INTERNET DE
LAS COSAS (IoT)

ANALÍTICA Y
EXPLOTACIÓN DEL DATO

Mejora y desarrollo de
procesos y aplicativos

basados en el dato



SERVICIOS
A MEDIDA
Ikusi ha desarrollado una serie de servicios 

especializados y centros de monitoreo para 

llevar a las organizaciones a la transforma-

ción digital de manera segura y optimizada.

Buscamos cubrir todos los aspectos relacio-

nados con las tecnologías de la información, 

colaboración, ciberseguridad, redes y TI de las 

organizaciones.

SERVICIOS BAJO DEMANDA

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

Nosotros nos encargamos de
la continuidad de tu negocio,

tú encárgate de conquistar el mercado

SERVICIOS
GESTIONADOS / ADMINISTRADOS

CUSTOMER EXPERIENCE

Asegura la adopción de la tecnología para 
exportarlas  al máximo y obtener

resultados de negocio en menor tiempo y 
con objetivos definidos.

ikusi
once PLATAFORMA ÚNICA DE GESTIÓN

Llevamos a las organizaciones
                   a la transformación digital

NUESTRO
VALOR
DIFERENCIAL

VER VÍDEO



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



IKUSI, EMPRESA
ESPECIALIZADA
EN INFRAESTRUCTURAS
DE COMUNICACIONES
Y CIBERSEGURIDAD

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

instagram.com/ikusi.velatia linkedin.com/company/ikusi www.youtube.com/ikusigroup @ikusi_global “El Árbol Digital”
 en Spotify

MÁS INFORMACIÓN EN:

ÁRBOL
EL

DIGITAL




