NUESTRA NUBE ASEGURA EL FUTURO
DE TU NEGOCIO CON CERTEZA Y CONFIANZA

TU INFORMACIÓN
EN LA NUBE SIEMPRE
DISPONIBLE, SEA
PÚBLICA, PRIVADA
O HÍBRIDA
Desarrollamos plataformas operadas con el talento, las
certificaciones y los procesos necesarios para ofrecer el
camino más fácil y rápido en la adopción de la Nube,
construyendo la infraestructura que tu negocio requiere.
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CLOUD SERVICE
BROKERAGE
A través de nuestros servicios de consultoría y con
una visión Multi-Nube, reducimos los riesgos y la
complejidad en el proceso de adopción de
servicios basados en la Nube, logrando
implementar cargas de trabajo de manera segura y
en cualquier ubicación.

Evaluación
Nuestro equipo altamente especializado provee su
experiencia para definir una nueva arquitectura,
evaluando los requerimientos de tu negocio,
tecnología actual, involucrando usuarios finales,
dueños de aplicaciones y operaciones de TI para
crear planes de acciones alcanzables y obtener una
transformación rápida hacia la Nube.
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CLOUD SERVICE BROKERAGE

Migración

Continuidad Operativa

Con herramientas y procesos podemos mover y
modernizar plataformas de aplicaciones legadas
para construir nuevas aplicaciones basadas en
Nube. Transformamos arquitecturas e
infraestructuras para crear una fácil transición hacia
un nuevo modelo operativo.

Alcanzamos el estado productivo de las nuevas
plataformas tecnológicas en sinergia con los procesos
del negocio, asegurando la interoperabilidad de la
infraestructura en un nuevo modelo basado en Nube.

Apoyamos en la identificación de cargas de trabajo
aptas para mover modelos on premise o físicos
hacia modelos de Nube, reubicando dichas cargas
en el modelo óptimo para tu organización.

Administramos, operamos y mejoramos continuamente
las nuevas plataformas para maximizar el valor agregado
de las arquitecturas basadas en Nube. Ofrecemos la
administración de la plataforma, además de garantizar el
acceso al amplio portafolio de los servicios
administrados de los sistemas que operan los procesos
de misión crítica.
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CLOUD PARA SAP / HANA

SOLUCIONES CLOUD
PARA NEGOCIOS
Nos especializamos en desarrollar estrategias
de Nube para soluciones SAP / HANA de Nube
privada, híbrida y pública.

Somos proveedor especializado en integrar soluciones
tecnológicas empresariales de misión crítica para SAP /
HANA, a la medida de las necesidades de cada uno de
nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye plataformas de procesamiento
Intel o Power, para aplicaciones que requieren un alto
nivel de desempeño y disponibilidad, las cuales han sido
diseñadas y optimizadas para atender a los
requerimientos de SAP / HANA.
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S O L U C I O N E S C L O U D PA R A N E G O C I O S

DIGITAL WORKSPACES
Con los espacios de trabajo digital, los colaboradores en las
organizaciones de nuestros clientes podrán tener acceso a los
sistemas y herramientas del negocio desde cualquier
dispositivo y ubicación, con el objetivo de eficientar sus
actividades y mejorar su experiencia.
Al adoptar esta tecnología, la organización puede eliminar
inversiones de capital, disminuir costos de tareas de operación
de TI, simplificar el aprovisionamiento de estaciones de trabajo,
optimizar la instalación de actualizaciones de sistemas
operativos así como garantizar una completa integración con
los recursos de infraestructura corporativa.
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COMPUTE
Evolucionamos la estrategia de Nube con nuestra
plataforma de Nube híbrida y Multi-Nube
(KLOUDHUB), a través de la cual soportamos los
procesos de transformación tecnológica en las
organizaciones con Infraestructura y Plataforma
como servicios.
Evolucionamos la estrategia de Nube con nuestra
plataforma de Nube híbrida y Multi-Nube
(KLOUDHUB), a través de la cual soportamos los
procesos de transformación tecnológica en las
organizaciones con Infraestructura y Plataforma
como servicios.

CLOUD COMPUTE
Brindamos plataformas híbridas a nuestros clientes
mejorando la velocidad y agilidad de
aprovisionamiento, ofreciendo servidores virtuales con
diferentes hipervisores e incorporando infraestructuras
de tecnología Intel así como infraestructura Power.
Contamos con un equipo de profesionales altamente
capacitado para el diseño de arquitecturas en alta
disponibilidad, tolerantes a fallas, escalables y
elásticas, atendiendo los diversos escenarios de
requerimientos de TI que las organizaciones de
nuestros clientes necesitan.
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COMPUTE

EDGE COMPUTE

KUBERNETES

Con esta plataforma mejoramos la experiencia de los
usuarios finales al reducir la latencia de las aplicaciones,
al mismo tiempo que se ven reducidos los costos de
enlaces, ya que el procesamiento de los datos es
realizado lo más cerca posible de la fuente origen.

Con la orquestación a través de Kubernetes as a
Service, proveemos a las organizaciones que
desarrollan software una plataforma ágil, segura y
eficiente para la fabricación de aplicaciones.
Aceleramos las nuevas funcionalidades del mercado,
sin interrupción de los servicios productivos, para
garantizar la optimización de recursos de cómputo.

Con casos de uso como el hosteo de aplicaciones,
respaldos, almacenamiento y entrega de contenido de
nuestros clientes, contamos con 11 ubicaciones
distribuidas estratégicamente en México.

KIO CLOUD SERVICES I 2019

SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN
DE DATOS
Almacenamos, protegemos y procesamos los
datos de nuestros clientes para reducir costos y
riesgos asociados a la pérdida de su
información, garantizando su disponibilidad.

ALMACENAMIENTO ON-DEMAND
La infraestructura de almacenamiento con la que
contamos en nuestros Centros de Datos, cumple con
los más altos niveles de disponibilidad, somos
agnósticos a cualquier marca y administramos una
cantidad muy importante de almacenamiento en
diferentes tipos de discos.
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S E R V I C I O S D E A D M I N I S T R A C I Ó N D E D AT O S

BACKUP AS A SERVICE (BAAS)
Con unos pocos clics tu información crítica está
protegida en nuestras plataformas de respaldos que
se encuentran replicadas en infraestructuras
independientes. Con la experiencia de usuario punto
a punto, puedes proteger y recuperar la información
que necesitas en el momento que la necesites, sin
tener que esperar a que te asignen un ticket o a un
administrador del servicio.

DRAAS DISASTER RECOVERY AS A
SERVICE
Recuperación de ambientes virtuales como
servicio, si en tu empresa cuentas con estas
plataformas, VMware o Hyper-v y llegas a presentar
un evento de falla, nosotros contamos con los
recursos de almacenamiento y cómputo suficientes
para darle continuidad a tu negocio, con modelos
de uso a tu medida y los tiempos más bajos de
recuperación.
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NETWORK

Nuestras plataformas brindan servicios de misión
crítica de conectividad a través de una
infraestructura robusta, que es la base para los
aplicativos y soluciones que nuestros clientes
necesitan, evitando inversiones de hardware inicial,
gracias a nuestros esquemas de renta de servicio.
Todas nuestras plataformas de red brindan servicios de
conectividad de misión crítica, a través de infraestructuras
robustas, redundantes y tolerantes a fallos, todo esto es
aplicable a hardware, software, cableado, carriers y
ubicaciones. Contamos con esquemas de monitoreo
proactivos que nos permiten anticipar fallas y programar
mantenimientos sin impacto a la disponibilidad del servicio.
Nuestros clientes pueden construir una red completa y
siempre disponible sin adquirir equipos de red, lo único
que requiere son nuestros servicios de conectividad.

INTERNET
Nuestras plataformas de conexión a internet cuentan
con múltiples carriers de salida a internet,
distribuidos en diferentes Centros de Datos,
contamos además con conexiones directas para
intercambio de tráfico hacia los principales
proveedores de contenido, nuestros equipos son de
última generación, contamos con puntos de entrega,
cableados y rutas redundantes, de esta forma
podemos garantizar baja latencia hacia internet, un
carrier activo en todo momento y más de dos
carriers de respaldo, en pocas palabras, una
auténtica conexión a internet siempre activa.
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NETWORK

PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES DE
DENEGACIÓN DE SERVICIO (ANTI-DDOS)
Analizamos el tráfico de internet con Inteligencia Artificial
para detectar y mitigar los ataques de denegación de
servicio distribuidos desde internet que puedan ser
dirigidos a nuestros clientes. Contamos con una
plataforma distribuida en todos nuestros Centros de
Datos con una capacidad de protección escalable a
nuestro centro de mitigación de ataques dedicado,
brindando la tranquilidad de no estar expuesto y evitar
pérdidas de dinero o impactos negativos a la
organización ante la amenaza de un ataque.
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NETWORK

DATA CENTER INTERCONNECT

CLOUD INTERCONNECT

Contamos con infraestructura activa de red entre
nuestros Centros de Datos, ya sea dentro del
mismo campus tecnológico o entre varios campus
tecnológicos, podemos comunicar cualquier
puerto de red de manera rapida y agil.

A través de nuestros socios estratégicos de
transporte de datos, contamos con servicios para
brindar una conexión directa a nuestras Nubes
privadas y los principales proveedores de Nube
pública, permite el intercambio de recursos en
esquemas híbridos y Multi-Nube. Construyendo
una red híbrida sin importar donde se encuentran
sus recursos de cómputo.

EDGE INTERCONNECT
Brindamos servicios de interconexión activa en los
Centros de Datos EDGE en sus 11 localidades, por
medio de puertos de acceso asignados en un
esquema de servicio, cubriendo tus necesidades
de interconexión.
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CLOUD MONITORING
En un esquema de Nube, monitoreamos la
salud de tu infraestructura, servidores, red,
almacenamiento o servicios remotos para
detectar fallas y determinar comportamientos
anormales. Además, integramos toda la
información de forma histórica, en tiempo real y
estadísticas, contamos con la posibilidad de
integrar un solo panel de gestión que agiliza la
toma de decisiones y los reportes.
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CERTIFICACIONES
En KIO Cloud Services contamos con plataformas certificadas que nos permiten transmitir la confianza y la veracidad de
que los servicios que operamos están alineados a las mejores prácticas y normas internacionales reconocidas en el
mercado.
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EL FUTURO NOS PERTENECE

