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Somos especialistas en digitalización y ciberseguridad. Nos hemos especializado en convertir 
la tecnología en una herramienta habilitadora que ponemos al servicio del negocio de nuestros 
clientes. 

Desplegamos infraestructuras de red sólidas, robustas, escalables y seguras, sobre las que 
asentar soluciones y servicios que eficientan y mejoran los procesos críticos de empresas y 
organizaciones de sectores altamente competitivos como Retail, Industria-Manufactura o 
Financiero, que necesitan crear valor constantemente. 

Apoyándonos en nuestra experiencia en infraestructuras de redes y en nuestra demostrada 
capacidad de integración de la tecnología, nos hemos especializado en proporcionar servicios 
críticos a los clientes, que inciden directamente en la operación de su negocio. 

Contamos para ello con un equipo altamente 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 nuestros desde hace más de 20 años.

Y es que en Ikusi llevamos más de 50 años desarrollando un profundo conocimiento y 
especialización del negocio de nuestros clientes. Un activo capital para entender las 
necesidades de las compañías en este nuevo escenario, y acompañarlas en sus procesos de 
digitalización y transformación digital, siempre con el objetivo de “hacer sencillo lo complejo”.

INTRODUCCIÓN
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. 

IKUSI PROVEE
UNAS REDES
DE COMUNICACIONES
EFICIENTES
Y ROBUSTAS



Ikusi provee unas redes de comunicaciones eficientes y robustas, desplegando u 
ofreciendo servicios de integración, ingeniería y desarrollo tecnológico para digita-
lizar y modernizar las empresas. Trabaja junto con los clientes para comprender 
las peculiaridades de su negocio y abordar así el desarrollo de todo su potencial 
tecnológico. 

Ikusi es parte de Velatia, 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 aero-
náutica en los que se valora la seguridad, la eficacia y la fiabilidad.

SOBRE IKUSI
personalización

innovación
compromiso

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

Se constituye
la Sociedad Ikusi

Se homologa como
empresa especialista en 
soluciones de seguridad 

Primera referencia
en Sistemas Integrados de 

Supervisión y
Control de Túneles

(Gipuzkoa)

1ª instalación
en el Puerto de Barcelona
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Primer proyecto
en Embarcado
(Hong Kong)
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Se constituye

Ikusi Chile

1999
Ikusi inicia su actividad en 

México con la adquisición de 
GS Comunicaciones

2003
Se constituye

Ikusi Colombia

2007

La empresa
Micronet de México

se suma al proyecto Ikusi

Ikusi pasa a formar parte
del grupo Velatia

20102008
Cisco distingue a Ikusi 
como mejor partner en 

México y LATAM

Daxa Colombia entra
a formar parte de Ikusi

2013 2014
Aryse, empresa de

redes de telecomunicación
e infraestructuras IT,
se incorpora a Ikusi

Ikusi cumple 50 años.
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2019 2021
Se inaugura en

Monterrey
el Centro de Operaciones

Ikusi Once

2017



SECTORES
En Ikusi desplegamos servicios y soluciones para agilizar 
la operación, impulsar la rentabilidad y sostenibilidad de 
múltiples sectores estratégicos.

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

SALUD EDUCACIÓN
Redes para promover 
el trabajo remoto y 

colaborativo



En Ikusi contamos con una propuesta 
tecnológica de última generación y ser-
vicios asociados para impulsar el nego-
cio de múltiples sectores a través de la 
digitalización.

OFERTA
TECNOLÓGICA

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

SEGURIDAD FÍSICA

INTERNET DE LAS COSAS
(IoT)

ANALÍTICA Y
EXPLOTACIÓN DEL DATO

Mejora y desarrollo de procesos y 
aplicativos basados en el dato

Tecnología para una digitalización a medida



SERVICIOS
A MEDIDA

SERVICIOS BAJO DEMANDA
Crecer nunca fue tan fácil como lo 

es con servicios bajo demanda

Nosotros nos encargamos de la conti-
nuidad 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 resulta-

dos de negocio en menor tiempo y con 
objetivos definidos.

Llevamos a las organizaciones
                   a la transformación digital

Ikusi ha desarrollado una serie de 
servicios especializados y centros de 
monitoreo para llevar a las organiza-
ciones a la transformación digital de 
manera segura y optimizada.

Buscamos cubrir todos los aspectos 
relacionados con las tecnologías de la 
información, colaboración, cibersegu-
ridad, redes y TI de las organizacio-
nes.

ikusi
once PLATAFORMA ÚNICA DE GESTIÓN

NUESTRO
VALOR
DIFERENCIAL

VER VÍDEO



En Ikusi desplegamos servicios y soluciones para agilizar 
la operación, impulsar la rentabilidad y sostenibilidad de 
múltiples sectores estratégicos.

ESPAÑA

COLOMBIA

MÉXICO

150 CHILE

M€ FACTURACIÓN 900PERSONAS
EMPLEADAS
ALTAMENTE
CUALIFICADAS



PREMIOS 
Y DISTINCIONES

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.



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




