
 
 

Impulsa KIO Networks ecosistema emprendedor latinoamericano junto con 

LAVCA Tech in Mexico 

 

● México es clave como el segundo mayor mercado en la región para inversión de capital para                

startups. 

 

Ciudad de México, 4 de abril de 2019.- LAVCA Tech in Mexico es una reunión clave que permite el                           

networking entre la comunidad del emprendimiento y brinda mayor acercamiento al ecosistema de             

inversión para startups en México y Latinoamérica, organizado por KIO Networks y la Asociación para               

la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA). 

 

“Hace más de 17 años, un grupo de emprendedores nos decidimos a darle forma a un proyecto que                  

pudiera entregar infraestructura y tecnología de primer mundo a nuestro país, creando una empresa              

que hoy se ha convertido en el aliado principal para el desarrollo e implementación de soluciones de TI                  

en México y en la región. Así nació KIO Networks, con un grupo de jóvenes apasionados por el                  

progreso, la evolución y la innovación basadas en tecnología. Sin duda esta pasión es también la                

constante en los jóvenes emprendedores de hoy y es por eso que en KIO Networks siempre hemos                 

apoyado y acompañado a todo este nuevo talento, sumando así esfuerzos con el ecosistema de               

emprendimiento”, aseguró la directora de Planeación Estratégica de  KIO Networks, Erika Domínguez. 

 

 

Durante el evento, LAVCA adelantó que está por lanzar el reporte: “Inaugural Survey of Latin America                

Startups”, el cual presentará un punto de referencia de +200 empresas en etapa temprana de               

tecnología en América Latina. 

 

“LAVCA se complace en organizar esta importante reunión en la Ciudad de México para fomentar               

alianzas entre inversionistas de Venture Capital, emprendedores de startups, y empresas de            

tecnología como KIO Networks, nuestro socio y miembro de Latin America Tech Growth Coalition”,              

comentó Julie Ruvolo, Directora de Venture Capital en LAVCA. “El 2018 fue un año récord para                

inversiones de venture capital en startups de Latinoamérica, donde México es un mercado clave y en                

crecimiento, como el segundo mayor mercado en la región para inversión de capital para startups". 

 



 
 
Durante la reunión, se dieron cita inversionistas de venture capital, emprendedores, fundadores de             

startups y empresas de tecnología, quienes tuvieron oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre              

el rol que juega la inversión para impulsar aquellos proyectos que tienen todo el potencial para incidir                 

de manera positiva en la innovación.  

 

 

 

Acerca de KIO NETWORKS   

Somos una de las empresas más innovadoras de Tecnologías de la Información en Latinoamérica, fundada en 2002 con capital 100%                    

mexicano. Proveemos Servicios de Infraestructura de Tecnologías de Información de Misión Crítica que opera 40 Centros de Datos de                   

última generación, con la más alta seguridad, disponibilidad y densidad en la región, con presencia en México, Panamá, Guatemala,                   

República Dominicana y España. Además ofrecemos servicios y soluciones integradas de TI, tanto para el sector público como el                   

privado, soportadas en metodología, procesos, herramientas y personal certificado para proporcionar los niveles de servicio más                

rigurosos en cumplimiento con los estándares mundiales. 

Contamos con 6 Unidades de Negocio, orientadas a dar servicio en áreas estratégicas para las organizaciones como es la administración                    

y operación de infraestructuras de TI con servicios de colocación, hospedaje complejo administrado, servicios en ambientes virtualizados,                 

aplicativos empresariales, ciberseguridad,  y analítica de datos. 

KIO simboliza los elementos esenciales de dualidad y redundancia, componentes medulares de los servicios de la compañía. 

 

Acerca de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina 

La Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA en inglés) es una organización de miembros sin fines de                      

lucro dedicada a promover el crecimiento de inversores de capital privado en América Latina y el Caribe. LAVCA cuenta con más de 190                       

miembros que van desde firmas de inversión líderes a nivel global con presencia en la región y gestores locales hasta family offices,                      

fondos soberanos globales y fondos de pensiones internacionales. Estas firmas miembro manejan activos conjuntos por más de US$65                  

mil millones, dedicados a la capitalización y crecimiento de empresas latinoamericanas. La misión de LAVCA – incentivar el crecimiento                   

económico regional mediante el desarrollo de la industria de private equity y venture capital – se lleva a cabo a través de programas de                        

investigación, networking, educación y promoción de mejores políticas públicas. Visite www.lavca.org para más información. 

 

 

Contacto de prensa: 

 

Antonio González 

agonzalezd@kionetworks.com 

Tel. 5532000398 

 

Alberto Bravo 

alberto@merakimexico.com 

Tel: 5542341880 

 

http://www.lavca.org/
http://www.lavca.org/

