
 
 
 
 

 
Apuesta KIO Networks por futuro híbrido en Data Centers: EDGE + CORE  

 

● Como parte del compromiso de KIO Networks en fortalecer la infraestructura tecnológica del país, presenta UNLIMITEDGE: Data 

Everywhere, en la Ciudad de México, el cual se replicará en Monterrey y Guadalajara.  

● KIO Networks también iniciará la gira  EDGE: Data Center en tu ciudad en San Luis Potosí, Cuernavaca, Villahermosa, 

Veracruz, Mérida, Puebla, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa.  

 

Ciudad de México a 10 de julio de 2019.- Para KIO Networks, México está en el momento ideal para desarrollar                            

una infraestructura híbrida, que complemente los Data Centers Core (Centros de Datos Centrales) con tecnología               

EDGE (Centros de Datos de Frontera), lo que permitirá detonar la economía con una perspectiva local, donde                 

ciudades y estados puedan optar por una arquitectura más eficiente, rápida y cercana que responda a la                 

necesidad de acercar datos y contenidos con una mejor transaccionalidad para las empresas y sus usuarios,                

concluyeron los participantes de UNLIMITEDGE: Data Everywhere. 

 

“De acuerdo con Gartner, se prevé que para 2025 el 80% de las empresas cerrarán sus Centros de Datos                   

tradicionales propios, abriendo paso a un nuevo ecosistema híbrido donde se dé prioridad a la inmediatez con la                  

que viaja la información, optimizando costos conjugando el Centro de Datos central con el EDGE para dar                 

redundancia geográfica”, detalló Santiago Suinaga, Director de KIO Data Center Services, en el marco del inicio de                 

la gira.  

 

Los Centros de Datos EDGE forman parte de la infraestructura digital crítica que resulta fundamental en la medida                  

en que los dispositivos conectados a través de Internet de las Cosas a la red se masifican, para mejorar los                    

servicios pùblicos y privados, la eficiencia y la competitividad del país. Los servicios educativos, de salud,                

movilidad, seguridad, etc., que compiten por los anchos de banda de las redes requieren una gran velocidad de                  

respuesta, casi instantánea, para poder cumplir su función: es aquí donde la clave es la capacidad de captación,                  

procesando grandes volúmenes de información y el retorno de información de manera mucho mas rapida. 

 

En este sentido, los Centros de Datos EDGE complementan la infraestructura de un Centro de Data Central, pues                  

está más cerca del usuario final, disminuye el desfase o “latencia”, optimiza el intercambio de datos el cual se                   

genera de manera local y mejora la experiencia de los usuarios finales, tanto por optimización de tiempo como por                   

mejoras operativas  tanto de organizaciones como industrias o sectores. 

  

Con el objetivo de abrir la conversación sobre las nuevas tendencias de la conectividad, la Ciudad de México fue el                    

punto de partida para UNLIMITEDGE: Data Everywhere, el cual se presentará también en Guadalajara y               

Monterrey, ciudades que se caracterizan por altos volúmenes de datos derivados de un número creciente de                

usuarios digitalizados, quienes requieren de alta conectividad con baja latencia en su propia zona geográfica,               

obtener procesos más eficientes, óptimos y competitivos, los cuales -además- se pueden fortalecer con la               

disponibilidad de contenido y el análisis de datos en tiempo real. 

 

Con la gira EDGE: Data Center en tu ciudad, que estará presente en San Luis Potosí, Cuernavaca, Villahermosa,                  

Veracruz, Mérida, Puebla, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa, se abordarán los beneficios de los Centros de                

Datos EDGE, cuyas características de Alta Disponibilidad permiten fortalecer a cualquier compañía u organización,              

sin importar su tamaño o su infraestructura tecnológica, ya que también están diseñados para responder a las                 

necesidades locales. Son ideales para albergar Infraestructura de TI como Data Center primario o como Data                
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Center Secundario espejo que complementa un plan DRP (Plan de recuperación de Desastres) para asegurar la                

continuidad de los negocios.  

 

“En KIO Networks nos interesa promover espacios de diálogo sobre la forma en que la tecnología - a través de                    

infraestructura, aplicativos, soluciones o plataformas - impactan nuestro día a día, ya sea con disponibilidad de                

datos, incluso ante situaciones complicadas, donde es fundamental tener la información disponible para poder              

tener acceso a un servicio, completar un proceso o llevar a cabo intercambio de información, de manera rápida,                  

eficiente y segura”, detalló José Fonseca, Director Comercial Enterprise de KIO Networks. 

 

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. 
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