
Cómo apalancar la transformación digital 
del negocio con la nube de Ikusi. 

Tres casos de uso en empresas mexicanas.



“Hacer sencillo lo complejo” es la promesa 
básica de Ikusi, empresa de integración, ingeniería 
y desarrollo tecnológico para la transformación 
digital que ha desarrollado la solución de 
administración de nube híbrida hawk®, 
reconocida como VMWare Cloud Veri�ed. 
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Ikusi es una empresa de integración, 
ingeniería y desarrollo tecnológico para la 
transformación digital de las empresas, 
con más de 20 años de trayectoria 
fortaleciendo a las organizaciones a través 
de soluciones de redes de 
telecomunicaciones y TI. La experiencia de 
Ikusi les ha merecido el reconocimiento 
como VMWare Cloud Veri�ed. 

Es precisamente sobre la base de 
conocimiento de la tecnología y 
necesidades de los cliente, que Ikusi ha 
desarrollado una plataforma de gestión 
única de infraestructura de nube, hawk®, 
plataforma que está pensada para hacer 
más sencillo a las organizaciones el 
consumir y administrar rápidamente 
recursos de infraestructura con un modelo 
bajo demanda, ya sea en un entorno de 
nube pública, privada o híbrida. 

Ikusi cuenta con operaciones en Alemania, 
Australia, Chile, Colombia, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Estados Unidos, Francia y 
México.

La infraestructura del centro de datos de 
Ikusi en México, está situada en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, y cuenta con la 
certi�cación ICREA IV que garantiza una 
disponibilidad de 99.99%. Por otra parte, el 
cumplimiento de las normas VMWare 
Cloud Veri�ed, les respalda como 
proveedores certi�cados de infraestructura 
de nube VMWare, atendiendo a todas sus 
funcionalidades y compatibilidades en un 
modelo “as a Service” 

Los servicios de nube que ofrece Ikusi 
mejoran la disponibilidad, escalabilidad y 
�exibilidad de los actuales servicios de TI 
de cualquier empresa. Las capacidades 
de infraestructura y su experiencia en 
varias verticales de industrias les permite 
brindar un servicio de ciclo completo que 
va desde el diseño hasta la administración 
uni�cada de los ambientes nube.

A continuación, compartimos tres casos 
de uso de la infraestructura de nube 
híbrida de Ikusi en los sectores de 
servicios, �nanciero y educación.
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La experiencia toca el caso de una empresa latinoamericana de TI, pionera en servicios de 
Internet en México, que ofrece servicios especializados de consultoría, desarrollo, integración, 
soporte y operación para soluciones en las áreas de: aplicaciones (mensajería, 
colaboración, comercio móvil, portal), seguridad e infraestructura; desarrollando software 
para venta y apoyo complementario a los servicios en el mercado mexicano e internacional. 

EL PODER DE LA NUBE EN 
EL SECTOR SERVICIOS

RETO 

Esta empresa buscaba renovar la forma en que 
consumía infraestructura y mover a la nube sus 
servidores locales en los que alojan material de 
consulta importante para el negocio.

La infraestructura requerida debería entregar y tener 
los mecanismos para poder operar en una 
modalidad de 24 x 7, tener la capacidad de 
escalabilidad, rendimiento y �abilidad, de última 
generación, además de contar con monitoreo casi 
en tiempo real y soporte técnico proactivo.

SOLUCIÓN
 

Ikusi implementó un servicio de 
Infraestructura como servicio 
robusto el cual reside dentro de 
la Nube Privada de Ikusi 
asegurando un 99.99% de 
disponibilidad de la 
infraestructura. 
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IKUSI ASEGURÓ EL SERVICIO DE IAAS CON 
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

Establecer una 
arquitectura 
multiservidor con 
diferentes niveles de 
conectividad, seguridad 
y robustez en diseño.

4 Monitoreo de la 
infraestructura virtual 
24/7.

5 Asignación de servicios 
de red y seguridad 
(SDN)

6

Capacidad de 
aprovisionamiento 
automatizado de 
servidores virtuales bajo 
demanda.

1 Flexibilidad para 
incrementar y 
decrementar recursos 
de vCPU, vRAM y vDISK 
sobre la infraestructura 
aprovisionada.

2 Flexibilidad de elección 
de varios sistemas 
operativos sobre un 
catálogo de�nido y/o 
imagen personalizada.

3



Esta experiencia exitosa con las soluciones Ikusi en el sector �nanciero, toca a un importante banco de México 
con operaciones desde 1995, y desde entonces ha consolidado su crecimiento con productos y servicios 
�nancieros de alta calidad.

La organización necesitaba un mejor control de las casas de desarrollo que contrataba para sus aplicaciones 
internas, además de una visibilidad completa de los accesos y conexiones de los desarrolladores a los ambientes 
de trabajo de la institución. 

El manejo de los recursos aprovisionados era un punto importante para mejorar sin dejar de lado el control de 
versiones de sus desarrollos. 

DESARROLLO SEGURO 
EN EL SECTOR FINANCIERO

RETO 

Controlar los recursos en ambientes 
aprovisionados no productivos, así como las 
versiones de los códigos; y garantizar el acceso 
seguro a los ambientes de desarrollo por parte 
de los proveedores de software. 

SOLUCIÓN
 
Servicio de Desarrollo Seguro con control de versiones. Ikusi 
implementó la solución permitiéndole al Banco consumir un 
servicio de Nube Privada a través de Escritorios Virtuales 
dedicados que estaban dirigidos hacia un pool de Servidores 
Virtuales de forma encriptada, ágil y segura.

Cómo apalancar la transformación digital 
del negocio con la nube de Ikusi. 
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Compiladores3 Emulación de 
ambientes, 
entre otras.

4

Editor de 
código

1 Herramientas 
de depuración

2

Esta solución le habilitó al usuario acceso a hawk®, 
que es el punto único de contacto para la gestión de 
su infraestructura de nivel empresarial obteniendo así 

un ambiente de desarrollo integrado que provee todas 
las facilidades para el desarrollo tales como: 



MULTICLOUD
EN LA EDUCACIÓN

 RETO 

Una institución educativa, fundada hace más de 60 
años gracias a la visión de un grupo de empresarios 
mexicanos asociados sin �nes de lucro, necesitaba 
hacer una renovación tecnológica de servidores, 
incorporando valor para mejorar el control de sus 
ambientes de nube privada y pública, además de 
contar con herramientas de análisis de sus 
ambientes aprovisionados.

SOLUCIÓN
 
Gestión multicloud. Implementando la 
plataforma hawk®, se logró 
automatizar el aprovisionamiento de 
máquinas virtuales en el centro de 
datos de la institución educativa, en 
la nube privada de Ikusi y en la nube 
pública de Microsoft Azure. Con estas 
acciones fue posible centralizar el 
despliegue de infraestructura 
multicloud, brindando visibilidad del 
estado de salud de la misma 
mediante grá�cas de monitoreo.

Cómo apalancar la transformación digital 
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1. Resumen de aprovisionamiento de Infraestructura
a. On Premise
b. Microsoft Azure
c. Nube Ikusi

2. Monitoreo
3. Bitacora de actividades de la infraestructura aprovisionada.

Ikusi proporciona servicios y soluciones digitales que aumentan la e�ciencia operativa, los ingresos y la 
experiencia de los usuarios mediante el uso de tecnologías avanzadas que impulsan la transformación digital 
que se está produciendo en todos los sectores. Para ello, Ikusi cuenta con un equipo integrado por más de 700 
profesionales altamente cuali�cados y clientes. Conoce todas las soluciones basadas en la nube en:

https://www.ikusiredes.com 

IKUSI ENTREGÓ UN DASHBOARD DONDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PODRÁ 
VISUALIZAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
RELACIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA MULTICLOUD APROVISIONADA, 
PERMITIENDO LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI:


