Cloud computing
Smart mobility

Consultoría
Redes y
comunicaciones
Información al ciudadano

Soluciones para la sostenibilidad

Centros de control y vigilancia

Company profile

Cercanía y profesionalidad
> Construimos la confianza de todos nuestros clientes mediante la
cooperación. Detrás de toda innovadora tecnología siempre hay
un secreto: profesionales que aman su trabajo.

Cooperación
> Algunos de nuestros socios tecnológicos

Calidad Innovasur
> CERTIFICADO GESTIÓN DE LA
CALIDAD (nº ER 0271/2014)
Conforme con la norma UNE-EU
ISO 9001:2008.
> CERTIFICADO GESTIÓN MEDIO
AMBIENTAL (nº GA 2014/0119)
Conforme a la norma UNE-EU ISO
14001:2004.

Innovasur I Queremos que nos conozcas

Queremos que nos conozcas

> InnovaSur es el resultado de más de 10 años de trabajo. Hemos
desarrollado numerosos proyectos para instituciones públicas
y empresas privadas. Un trabajo en constante evolución y con
perspectivas de un fuerte crecimiento.
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InnovaSur

Experiencia y futuro

Innovasur crea el
Laboratorio Avanzado de
Innovación especializado en
Telecomunicaciones, Desarrollo
de Sensores y Analítica

Innovasur crece

Innovasur Smart

Nace InnovaSur

Tras la alianza con Motorola Cambium Networks cubrimos la
provincia de Jaén con tecnología
WiMax y comienza el despliegue
en la provincia de Granada

Innovasur presta servicios
especializados de instalación,
mantenimiento y soporte de
múltiples sensores y cámaras
avanzadas

Desarrollamos el primer Core
de Smart City centralizando
la información de diferentes
sensores, estaciones
meteorológicas y cámaras de
tráfico.

2007

2009

2011

2013

Innovasur inaugura uno
de los Data Center más
avanzados de España
Desarrollo de aplicaciones
en la nube de Gestión
Municipal.
2015

2008

2010

2012

2014

2016

Ampliamos nuestra red
a la provincia de Córdoba

Investigación y desarrollo

Ampliamos nuestro circuito
de fibra interprovincial a
10Gb

Innovasur crea
el operador de
comunicaciones Blaveo.
Primer OMV de la
provincia dando servicio
de telecomunicaciones a
más de 15.000 hogares y
empresas.

Innovasur Obtiene la
homologación del Ministerio
de Industria para prestar
servicios Cloud
contando con uno de los
primeros Data Center
certificado en el Esquema
Nacional de Seguridad.

Desarrollamos redes de
servicios municipales

Innovasur participa en
proyectos I+D para el
desarrollo de aplicaciones
para redes 4G

Innovasur se posiciona
como referente nacional en
la instalación, configuración
y optimización de Data
Centers.
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Un camino firme y constante

Timeline I Un camino fuerte y constante

Timeline

Smartcity
Te ayudamos a gestionar tu municipio
Movilidad urbana.
Eficiencia energética y gestión medioambiental.
Gestión inteligente de la infraestructura.
Gobierno y ciudadanía.

Smartcity I Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

> En INNOVASUR te ayudamos a mejorar la
gestión del municipio poniéndonos desde el
primer momento a tu disposición:

Seguridad.
Salud, educación, capital humano y cultura.

Más conectado.
Más informado.
Más participativo.
Más contextualizado.
Más implicado.
> Con una correcta gestión del municipio
conseguiremos una mejora del servicio al
ciudadano, un ciudadano que estará:

Más democratizado.
Más satisfecho.
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Gestión de los servicios públicos.

Compromiso firme por
parte de todos estos
agentes y de las fuerzas
políticas que podrían
gestionar la ciudad a lo
largo de todo ese proceso.
La transformación de
una localidad en Smart
City es un proceso de
gran envergadura y que
requiere de la participación
de múltiples agentes.

Posibilidad de financiación
debido a una colaboración
público-privada.

Implicación de los
ciudadanos mediante una
comunicación constante
y consistente.

Resultados reales a
corto y medio plazo con
entregas parciales.

Basada en estándares
internacionales, Innovasur
dispone del sello de calidad
calidad ISO 9001 y Gestión
medioambiental 14001.

Adopción de soluciones
maduras y estables.

Las métricas; el proyecto
requiere un conjunto de
indicadores y métricas, de
seguimiento y de impacto, que
permita medir tanto el avance
del mismo como sus resultados.

2
3
4
5
6
7
8
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Hoja de ruta I Diez pasos hacia la Smartcity

La Smart City que
se desea tener.

1
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Caracterización
de la población.

Hoja de ruta

Diez pasos hacia la Smartcity

Mejoras urbanas
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Unificación de toda
la información útil
de la ciudad

e-ADMINISTR
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Transformación de
una organización del
trabajo por funciones
a una por procesos

Aumento del control
de las funciones
afectadas
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Mejora considerada
de los costes
estructurales

N•
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Alivio de las cargas
estructurales y
administrativas

Agilidad en la toma de
decisiones

Gestión del tráfico
de toda la ciudad,
vigilancia y seguridad

Aplicación de la
geolocalización de
una manera amigable
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Aplicaciones ciudadanas

Mejoras urbanas I La ciudad en estado puro

La ciudad en estado puro

Nuestra estrategia

Fotos y Vídeos

> Nuestro objetivo es construir la mejor app para tu negocio que
logre convertirse en tu ventaja competitiva, para ello hacemos
recomendaciones sobre el diseño y funcionalidades que mejor
encajen en cada caso. Nos centramos en aquellos elementos
innovadores que permitan diferenciarte del resto.

Desarrollo ágil

Notificaciones

Información turística

Callejero

Meteorología

> Utilizamos últimas tecnologías de vanguardia que permiten
lograr un funcionamiento fluido y eficiente. Nos comprometemos
a desarrollar el producto lo antes posible presentando varias
propuestas al cliente que es partícipe en la toma de decisiones
durante todo el proceso.

Lanzamiento y soporte
> Optimización de su APP de forma periódica para mejorar su
conversión y garantizar la satisfacción del usuario.

Servicios.Desarrollo de APPS I El mundo en tu móvil

El mundo en tu móvil

GPS

> Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que conecta
y mejora la experiencia entre los ciudadanos y sus ayuntamientos.
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Servicios. Desarrollo de APPS

Gobiernos móviles para ciudades en movimiento

Panel de control

Aparcamientos

Merodeos

> Esta tecnología conocida como Análisis de Video Inteligente
se aplica directamente en cámaras con tecnología IP (Internet
Protocol) por lo que permiten funcionar de forma autónoma
o conectada a cualquier red de comunicaciones IP, fija o móvil
(Fibra Óptica, ADSL, WiFi, 3G, 4G, etc.).
> La seguridad en zonas industriales y comerciales es uno de los campos
de aplicación más utilizados, ya que permite, además de detectar y
avisar al centro de control (fijo o móvil) de incidencias de intrusión
de personas, generar un registro de entradas y salidas de vehículos,
realizar aforos, detectar accesos no permitidos, aparcamiento en
zonas restringidas, circulación en sentido contrario, giros prohibidos,
o saturación de intersecciones, por ejemplo.
Relacionadas
con detección de
personas en la vía
pública:

Entrada en zonas no permitidas
Cruce de perímetros virtuales
Merodeo
Objeto abandonado
Objeto sustraído
Seguimiento de trayectorias

Aforos
Relacionadas
con la gestión del
tráfico

Tráfico

Estacionamiento zona no permitida
Circulación en sentido no permitido
Realización de un giro no permitido
Acceso a vías con horario restringido
Saturación de intersecciones
Aforo de vías (Nº entradas y/o salidas)
Clasificación de vehículos en una vía

Servicios.Videovigilancia I Seguridad al servicio público

Seguridad al servicio público

Seguridad en comercios
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Servicios. Videovigilancia

> La evolución tecnológica experimentada por los sistemas de
videovigilancia en los últimos años, posibilita que las tradicionales
cámaras de circuito cerrado de televisión se conviertan en
dispositivos inteligentes capaces de detectar automáticamente
incidentes, comunicarlos y almacenarlos.

Monitorización servidores

Recuperación de datos

Firewall

Copias de seguridad

Alta conectividad

> Fruto de este duro e intenso trabajo ha sido el lanzamiento
de nuestra oferta Cloud. Innovasur Cloud se presenta como
una oferta “end to end” que combina soluciones, servicios y
productos para acompañar a los clientes en todos los pasos de
su transformación hacia la nube.
.

Beneficios reales

> Acceder rápidamente a todos tus documentos desde cualquier
lugar, utilizando para ello sencillos métodos de optimización,
como gestión ofimática y almacenamiento en un disco
duro virtual, así como el uso de videoconferencias, redes
colaborativas y la exportación de correos, contactos y citas.
> Abaratara importantes costes. Podrás estar tranquilo y
afianzar la seguridad, utilizando el hardware en la nube
para el almacenamiento virtual de todas las aplicaciones y
datos importantes, así como gestionar copias de seguridad
automáticas.
> Asegurar que tu pyme funcione correctamente, cuidando la
fidelización de tus clientes a través de un Sistema de Gestión de
la Relación con los Clientes (CRM), podrás obtener información
relevante acerca del cliente, descubrir nuevas oportunidades
de venta y gestionar todos estos contactos, con la ayuda de
calendarios y cuentas, y mediante la creación de informes y
cuadros de mando.
> Mantenerse siempre al día y conectado gracias a una centralita
con direccionamiento automatizado, dotada de capacidades
de call center.

Servicios.Cloud I Súbete a la Nube

Súbete a la nube

Infraestructura virtualizada

> Como cualquier evolución tecnológica, la aparición del Cloud
Computing conlleva nuevos retos y desafíos para todas las
organizaciones. En Innovasur hemos trabajado conjuntamente
con nuestros clientes para identificar, potenciar y trasladar los
beneficios del Cloud Computing.
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Servicios. Cloud

Cloud computing

Entornos corporativos

Respaldo de datos

Eficiencia y ahorro

Servidores VPS

Housing

Clasificación Tier 3
> El servicio VDC permite aprovisionar y gestionar fácil y
rápidamente los recursos de computación, redes, seguridad,
monitorización, backup y almacenamiento. Incluso las nubes
privadas pueden implementar modelos de nube híbrida, según
las necesidades concretas.
> Sin necesidad de infraestructuras físicas dedicadas para cada
aplicación, ya que cuenta con una infraestructura virtual que
funciona como si fuera una física tradicional, pero con la ventaja
de poder ampliar o disminuir sus recursos sin adquirir nuevo
equipamiento y aprovechando al máximo todos ellos.

Paquetes Hosting
> Multitud de paquetes hosting con la mejor relación calidadprecio del mercado. Escoge según sus necesidades, desde
paquetes básicos de alojamiento compartido a hosting
pensados para desarrolladores.

Servidores VPS y Dedicados
> Toda la capacidad de procesamiento que usted necesite con
los mejores y más modernos servidores del mercado sin hacer
grandes inversiones. Disfrute de la virtualización de servidores
y de su gran fiabilidad para asegurar el éxito.

Radioenlace / Caudal
> Caudal de calidad, garantizado 100%, simétrico y redundado.

Servicios.Data center I Capacidad y seguridad

Capacidad y seguridad

Máxima flexibilidad

> El Data Center de Innovasur le permite aprovisionar y
gestionar fácil y rápidamente los recursos de computación,
redes, seguridad, monitorización, backup y almacenamiento.
Incluso podrá implementar modelos de nube híbrida, según las
necesidades concretas de su organización.
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Servicios. Data center

Gestión de recursos de computación

> Además se están desarrollando múltiples acciones para diseminar y promover las iniciativas en marcha con el
objetivo de involucrar más a la industria y a la sociedad. Todo esto se plasma en iniciativas como el Programa
Marco de la UE, la PPP (Public Private Partnership) sobre internet del futuro o la red europea de Living Labs. y en
España se encuentran programas como el PROFIT.
Era-Net

>26 mill.
CDTI

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

Smart Grid

>40 mill.

Unión Europea

Red.es

>26 mill.

Junta de Andalucía

Plan Nacional de Ciudades
Inteligentes

>152,9 mill.
Fase I

>365 mill.
Andalucía Smart 2020

>48 mill.

Redacción de documentos de memoria y proyectos técnicos.

¿De que manera puede
ayudarte InnovaSur?

Búsqueda de consorcios y vías de financiación.
Convenio Público-Privado para la financiación de infraestructura.
Asesoramiento Técnico.

Financiación I Innovasur te ayuda

Innovasur te ayuda

> Hay muchos organismos e instituciones supranacionales públicas que están promoviendo el concepto Smart
Cities con cuantiosas ayudas, como la UE, donde se han diseñado programas de trabajo específicos. Se están
proporcionando fondos de I+D a consorcios y se está promoviendo la creación de acuerdos público-privado,
entendiendo que esta es la vía.
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Financiación

Delegación JAÉN

Delegación GRANADA

Delegación CÓRDOBA

Contacto

GEOLIT. P. Científico y Tecnológico
C/ Sierra Morena 12-A
23620 Mengíbar, Jaén.

EDIFICIO BIC
Avda. de la Innovación s/n.
18016 Granada

Avda. Gran Capitán 1
14008 Córdoba

+34 95 326 79 19
info@innovasur.com
www.innovasur.com

