CRUZ ROJA MEXICANA LLEVA A CABO TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MANO DE
EMPRESAS COMO KIO NETWORKS
● Debido a la pandemia del COVID-19, las ambulancias de Cruz Roja Mexicana han trasladado a
13 mil 100 pacientes sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus en todo el país.
● “En la Cruz Roja Mexicana tenemos claro que el trabajo humano, junto con el apoyo de la
tecnología, permite salvar más vidas. Queremos hacer más, hacerlo mejor y llegar más lejos”.
● “En KIO Networks estamos muy entusiasmados de ser un aliado estratégico de la Cruz Roja
Mexicana, una institución humanitaria que todos los días trabaja por mejorar las condiciones
de vida de las personas”.
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Debido a la pandemia del COVID-19, las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana han trasladado a 14 mil 563 pacientes
sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus en todo el país. Asimismo, a través de cambios organizacionales y la
innovación tecnológica, esta institución ha trabajado en un modelo de intervención con tres líneas de acción: Socorros,
Salud e Inclusión social. De esta manera, con más de 47 mil 300 voluntarios, la Cruz Roja Mexicana está enfocando sus
acciones en la prevención y en la resiliencia para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas y disminuir riesgos
ante desastres.
“En la Cruz Roja Mexicana tenemos claro que el trabajo humano, junto con el apoyo de la tecnología, permite salvar más
vidas. La innovación nos ha permitido ser más eficientes y oportunos y esto se traduce en acciones con mayor precisión
para atender emergencias. Queremos hacer más, hacerlo mejor y llegar más lejos”, declaró Fernando Suinaga Cárdenas,
presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana.
En la transformación de la Cruz Roja Mexicana, la cual ofrece a nivel nacional más de 1,450,468 servicios de ambulancia
totalmente gratuitos, KIO Networks ha colaborado en la implementación de un sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP por sus siglas en inglés). El ERP ha hecho posible mejorar la atención de los servicios administrativos
y las necesidades de las áreas operativas, en especial el área de socorros, en la cual, ante una emergencia por desastre,
se agilizan los procesos para la movilización de socorristas y ayuda humanitaria.
Entre los beneficios de la implementación del ERP, destaca la oportunidad del personal para capacitarse en nuevas
tecnologías, generar una disciplina operativa y contar con información veraz y oportuna para la correcta toma de
decisiones, lo cual resulta importante para las acciones de dicha institución.
“Cada día es más evidente la relevancia de la tecnología en la prevención y atención de emergencias, es algo que se ha
agudizado más en esta pandemia. En KIO Networks estamos muy entusiasmados de ser un aliado estratégico de la Cruz
Roja Mexicana, una institución humanitaria que todos los días trabaja por el bienestar de las personas”, afirmó Octavio
Camarena, director de KIO Application Management, unidad de negocio de KIO Networks.
Por otro lado, entre otros elementos relevantes de la aplicación de nuevas tecnologías, destaca que los equipos de
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, formado por 222 especialistas a nivel nacional, cuentan con equipo de
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alta tecnología como cámaras térmicas y sensores de movimiento que se utilizan para la rápida ubicación de personas
atrapadas entre los escombros. De igual manera, el uso de drones y sistemas GPS en 2,544 ambulancias permiten actuar
de manera más eficiente y oportuna en la respuesta a diferentes emergencias.
“Para nosotros, KIO Networks ha representado un socio estratégico que comprende nuestras necesidades y nuestro
enfoque a la labor humanitaria, por eso resulta de gran valor su asesoría y respaldo. Seguiremos explorando nuevas
estrategias tecnológicas para mejorar nuestro desempeño, lo cual lograremos gracias al apoyo de empresas mexicanas
como KIO Networks”, finalizó Suinaga Cárdenas.
Link para descargar fotografías:
https://wetransfer.com/downloads/0dcf17c05c103d1b5518de0e8e97e8d020200714165748/d9a1d6b83cab
d799a0293d8b19daa98620200714165820/cdd937
Link del video:
https://www.kionetworks.com/hubfs/recursos_archivos_sistema/materiales/Cruz%20Roja%20Y%20Kio%20Corte%2
0(1)-1.m4v?hsCtaTracking=07de1929-fff1-4229-8503-b0299cc8731c%7C03cb1ee9-f599-441b-a62f-46ef2c28507f
Acerca de CRUZ ROJA MEXICANA
Es una Institución humanitaria de asistencia privada que forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dedicada a prevenir
y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la
acción voluntaria. Ofrece al año en promedio más de 5 millones 512 mil servicios médicos y más de un millón 450 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos.
Durante el nuevo coronavirus ha ofrecido a nivel nacional más de 13 mil traslados en ambulancias a pacientes sospechosos y confirmados de Covid19 a diversos
hospitales especializados.
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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