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 Estos eventos son espacios idóneos de encuentro 
con nuestros clientes ya que tenemos la oportunidad 
de mostrarles nuestros servicios y explicarles cómo 
podemos transformar sus procesos de negocio al 
conectarles con empresas, empleados y partners. 
Elisa García Franquelo
Marketing & Communication Manager | Equinix | ITconic 

Gracias a nuestros 
patrocinadores

 Recomiendo la asistencia por la calidad 
de las ponencias seleccionadas basándose 
en los temas más punteros y demandados 
del momento. 

Nestor Gándara Fernández
Partner Solution Architect  | AWS

 Asisto a los eventos de DCD tanto en 
México como en otros países para conocer 
y estar en contacto con líderes y diferentes 
agentes de la industria de Data Center. 
Así mismo para conocer sobre las nuevas 
tendencias y promocionar nuestros servicios 
y soluciones. 
Santiago Suinaga
Managing Director | Kio Data Center Services

mailto:sponsors.latam@dcd-group.com


Para más información, por favor, visite 
www.dcd.media

 Nos permite actualizarnos sobre las nuevas 
tendencias de la industria, recibiendo de 
primera mano la información de los expertos 
y al mismo tiempo compartir ideas y debatir 
sobre ellas, así mismo nos da la oportunidad 
de mostrar nuestra oferta de valor a las 
empresas asistentes que buscan las mejores 
soluciones de misión crítica. 
Sergio Gil
Director General |  Logisa

 La información recabada en el 
evento DCD nos sirve para seguir 
justifi cando las inversiones en la 
división de Building Technologies en 
México. 
Marcela Cabral
Head of Building Technologies | Siemens S.A de CV

 Nossa parceria coma DCD tem 
sido de vital importância para a nossa 
estratégia de introduzir novas soluções 
no mercado latino americano de data 
center. 
Rogerio Lopez
CALA Marketing | Sumitomo

 Estamos muy contentos 
particularmente con las novedades 
de networking que ha introducido la 
organización. 
Pep Enrich
Marketing Manager | Rittal ES

http://www.dcd.media
https://www.dcd.media/
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 DCD>São Paulo é o evento mais 
esperado do nosso calendário. As 
pessoas mais importantes dessa 
indústria marcam presença para 
discutir as últimas tendências. 
Alexandre Kontoyanis
Processes and Reliability Manager 
Babcock International Gro

 Asisto al evento de DCD Madrid porque 
es el punto de encuentro más relevante 
en la industria del data enter en España. 
Sin duda, nuestro partnership con DCD, 
produce un efecto multiplicador en lo 
referido a mejorar el tiempo a mercado, 
desarrollo de marca y el propio desarrollo 
de negocio. 
Fernando Recuero
Business Development Manager | Delta

 Este es el evento más importante del 
calendario en la industria del data center. 
Nadie debe ‘brillar por su ausencia’. 
Garceran Rojas
Presidente | PQC

 Eu participo dos eventos 
DCD porque é uma parceiria 
enriquecedora que se estende por 
todo o ano com geração de leads, 
informações de mercado e suporte 
vital de networking. 
Barbara Pizzolatto
Senior Sales Executive | Vertiv



Para más información, por favor, visite 
www.dcd.media

Bienvenido
Se trata “simplemente” de localizar 
clientes potenciales...
...pero a veces, encontrar a la persona adecuada o infi ltrarte en 
ese grupo de toma de decisiones es como “buscar una aguja en 
un pajar” y este es el reto del marketing y las ventas de hoy en día.

Dos décadas trabajando en este mercado han dado a DCD un 
profundo conocimiento de este cambiante paisaje y de cómo se 
toman las decisiones, lo que nos otorga la potestad de crear un 
modelo único de contenidos para lograr el máximo compromiso 
con los players de la industria.

No obstante, actualmente todo apunta a planteamientos a 
medida que requieren segmentos concretos de audiencia y a 
plataformas integradas de generación de leads y contenido. Por 
esta razón, hemos invertido tiempo y recursos en desarrollar 
nuestro portfolio de eventos y media: desde el Servicio VIP, 
lanzado en 2017 con más de 1000 reuniones one-to-one 
organizadas desde entonces en nuestros eventos de 2018, hasta 
nuestro nuevo formato de webinar, los DCD>Debates, todo ello 
dirigido a lograr los mejores resultados. 

Al conectar esta audiencia con contenido crítico y proveedores 
clave, desarrollamos relaciones de confi anza que apoyan a la 
comunidad DCD y dan soporte a las decisiones de inversión. Con 
millones de interacciones a lo largo y ancho de DCD, hacemos 
que ocurran cosas que por sí solas no ocurrirían. 

El catálogo de eventos y media de este año ha sido diseñado 
para ayudarles a navegar por todo el portfolio de contenido, 
patrocinio y servicios de publicidad, así como para mostrarles 
cómo están interrelacionados unos con otros para ofrecer a 
nuestros clientes soluciones de compromiso llave en mano. 

¡Deseamos trabajar con usted en 2019! 

George Rockett

CEO y Co-Fundador

Audiencia e Interacción

Webinars

Website

¿Qué es un evento DCD?

LATAM

DCD>Madrid

DCD>Santiago

DCD>Ciudad de México

DCD>São Paulo

Contenidos
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Sobre Nosotros

DCD ofrece una serie de eventos líderes a nivel mundial en los cinco continentes y un potente portfolio 
global de medios digitales dedicados a la Infraestructura Digital y que dan apoyo a la transformación de 
TI en Cloud, IoT, Smart Cities y a través de la economía Zettabyte.
DCD conecta a los creadores de mercado, informando, infl uyendo y empujando el cambio y el 
desarrollo a lo largo de este emocionante sector.

https://www.dcd.media/
http://www.dcd.media
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Audiencia & Interacción

1,300,869
3,724,210

224,922

Website
páginas vistas

SeguidoresS Twitter

Base de email al actival ac

DCD LinkedIn
Group

“Me gMe gusta”Me g Facebook

Usuarios web (páginas combinadas)

La plataforma de eventos y media de DCD crea un embudo de audiencia que culmina con 
reuniones cara a cara en nuestros eventos. Nuestras webs y actividades publicitarias junto 
con los datos de registro a los eventos nos ayudan a entender qué soluciones individuales 
busca cada uno para ayudarle a usted a encontrar a la gente adecuada.

22,825

17,775

5,000+

960,456
Impresiones combinadas 

en Social Media

28,936
9,529

350,000

46,746

Registros en eventos a nivel global

Espectadores 
Webinar (leads)

Minutos de interacción

Suscriptores 
revista en inglés
online + print

*Basado en demográfi cos de audiencia a nivel global desde julio 2017 
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Para más información, por favor, visite 
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de nuestra 
audiencia 
Enterprise aún 
mantiene la 
mayoría de su 
infraestructura de 
data center on-
premise

están buscando 
servicios 
gestionados y 
colocation

1,750+

5,550

2,400+

6,114+

Invitados a sesiones 
especiales

Reuniones 1-2-1 
organizadas

Participantes en mesas redondas

Descargas de Whitepaper

Vendors Tecnológicos
Esta categoría aplica a todas 
las compañías que venden 

hardware, software y servicios 
(incluyendo ventas SPs y BD) 

en el mercado de 
data center.

62

30

Operadores DC 
en DCD>México 

trabajando en 
generación de 

energía

Operadores DC en 
DCD>Colombia 

investigando 
tecnologías de 
DCIM, DCSO y 

DMaaS

Operadores DC en 
DCD>Brasil planeando 
infraestructura basada 

en software, IA & 
machine learning

Empresas en 
DCD>Chile buscando 
soluciones modulares, 

contenedores y 
microservicios

Operadores DC 
Enterprise en 
DCD>Madrid 
invirtiendo en 

actualización de 
redes

Proveedores de Servicios
Esta categoría incluye 

compradores operacionales 
dentro de empresas de servicios 
de data center externalizados: 

colocation (retail & mayorista) / 
MSPs / CSPs

27%

23%

Enterprise
Esta categoría incluye a todas 

las empresas verticales que 
poseen y operan data centers 

para uso propio. Usuarios 
fi nales de on-premise, colo 

y cloud.

29%

AECs/Consultor
Esta categoría incluye a 

los ingenieros consultores, 
arquitectos, contratistas y 

otras empresas de servicios 
profesionales que infl uyen en 

las decisiones de compra.

21%

Ecosistema
Estos porcentajes se basan en una 
media global*. Varían en función 
del evento según la dinámica del 
mercado de cada localización.

Compañías 
en DCD>Perú 
trabajando en 
proyectos de 

modernización, 
retrofi t y 

actualizaciones

27

21

37

62

30

37

http://www.dcd.media
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Óscar Fernández Gálvez
Indra Sistemas

Yuval Bachar
LinkedIn

Hugo Zanon
HZJ Consulting LLC

Anderson Santos 
Schneider Electric

Santiago Suinaga
KIO Data Center Services

Virginia Toledo
Moderadora DCD

Nombre
Empresa

Expertos panelistas de 2018:

USTED

>Webinars

Un planteamiento integrado 
para una generación de leads y 
contenido más efi caz

Los DCD>Debates son un nuevo formato de webinar que ofrecen 
el dinamismo de un panel de discusión en directo a una audiencia 
online determinada. A menudo se utilizan  como parte de una 
inversión en patrocinio de un evento o una campaña de contenido 
habiendo demostrado que suponen una herramienta muy efectiva 
de generación de leads y contenido.

Cada debate está diseñado por el equipo de DCD para profundizar 
en un tema de interés e interactuar con su público objetivo 
y está expresamente entrelazado con campañas de media y 
de marketing de eventos. Combinándolo, se logran increíbles 
resultados de interacción y asociación de marca con contenidos 
de interés mundial que, nosotros mismos, potenciamos.

Características

Proceso de producción preciso
Seleccionamos a los panelistas entre 
nuestro grupo de expertos con 
reconocimiento mundial 

Posicionamiento de líder de 
opinión
Usted indica su propio líder para unirse 
al panel de expertos

Completa campaña de 
marketing
Nosotros nos encargamos de poner 
en marcha una campaña de marketing 
multicanal a medida para atraer a su 
audiencia específi ca

Generación de leads
Le ofrecemos informes semanales de 
los leads conseguidos con la campaña

350,000
Minutos de interacción



Algunos de nuestros clientes:

Puntuación basada en niveles de interacción a través de todas 
las plataformas de media y eventos de DCD

Para más información, por favor, visite   
www.dcd.media

Campaña de Marketing
El webinar será promocionado con una campaña de 
marketing multi-canal, de un mínimo de 4 semanas, 
para lograr captar asistentes. Seguidamente, dará 
comienzo una campaña de 4 semanas para aumentar 
las visitas al webinar “bajo demanda” incluyendo:

• Web banners: + 80.000 impresiones a través de las 
webs de DCD

• 4 Newsletters de DCD (15.000 suscriptores cada 
una)

• Email marketing: Campañas de email marketing
específi cas a más de 15.000 contactos

• Social Media: + 5.000 impresiones en más de 
10 publicaciones de nuestros canales (LinkedIn, 
-Facebook y Twitter)

• Telemarketing: Soporte de telemarketing para
aumentar la audiencia.

• Cobertura editorial: Artículo especial en la web de
DCD

Debates principales para 2019
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Cooling
29 de enero
¿Qué viene a continuación 
con la subida extrema de 
densidad de los racks?

Redes
26 de marzo
¿Qué está provocando la 
congestión en la capa de 
red del centro de datos?

Edge
11 de junio
Potenciando las Redes 
5G, el Internet de 
las Cosas y el Edge 

IA / Automoción
8 de octubre
¿Cómo evoluciona la IA 
como una herramienta 
de gestión?

Retrofi t o Upgrade
19 de febrero
Modernizando su CPD 
heredado - ¿Qué hay 
nuevo?

Edge
30 de abril
¿Quién está a cargo del 
centro de datos en el 
sector salud?

Seguridad
18 de junio
¿Funciona sin red su 
centro de datos?

Energy Smart
15 de octubre
¿La tecnología de 
energía inteligente unirá 
los centros de datos a la 
industria de energía?

Energy Smart
26 de febrero
¿Funciona sin red su 
centro de datos?

Energy Smart
8 de mayo
¿Qué papel tiene el centro 
de datos en el futuro 
de la energía urbana 
inteligente?

Construcción
2 de julio
¿Qué hay de nuevo en 
las construcciones a 
mega escala?

TI Híbrida
22 de octubre
¿Qué tiene que pensar 
antes de migrar un 
centro de datos?

Estrategia
5 de marzo
¿Cómo aprovechar al 
máximo la desinversión 
de su centro de datos?

Nuevas 
construcciones
14 de mayo
¿Cómo se puede reducir el 
coste por Megawatt para 
centros de datos nuevos?

Edge
9 de julio
¿Cuál es el impacto del 
Hyperscale Edge en los 
mercados Colo?

Cooling
19 de noviembre
Inversión en efi ciencia: 
¿Dónde pone sus 
apuestas?

AI/HPC
12 de marzo
¿Qué es necesario para 
dejar su centro de datos 
listo para AI?

Automoción
21 de mayo
Y ahora qué usted ha 
implementado DCIM, 
¿qué sigue? 

TI Híbrida
17 de septiembre
¿Son energéticamente 
inefi cientes de forma 
inherente los centros de 
datos multi-tenant?

Critical Power
26 de noviembre
Software-defi ned y sistemas 
de energía virtualizados: 
¿Qué son?

Edge
19 de marzo
¿Cómo impacta el Edge 
en su estrategia de 
enterprise data center?

TI Híbrida
4 de junio
¿Cómo se comparan 
costes y riesgos entre on-
prem, colo y cloud?

Redes
24 de septiembre
¿Qué necesita saber 
sobre Data Center 
Interconnect?

TI Híbrida
10 de diciembre
¿Cómo puedo predecir los 
requisitos de capacidad 
del centro de datos de 
forma precisa?

437
Valor Medio de 

Interacción 

http://www.dcd.media
http://go.datacenterdynamics.com/Webinar_LAT_EDGE_KIO.html
https://www.dcd.media/


>Website

Conecte todo con lo último 
en servicios digitales

La nueva web de DCD, recién actualizada, sigue 
atrayendo un número creciente de visitantes 
únicos y regulares, a través de la distribución de 
noticias, análisis, opinión y contenido.

Banners promocionales, contenido de gran valor 
y materiales de redifusión son posicionados de 
forma contextual en contenidos relevantes e 
independientes para garantizar una participación 
más inteligente con la comunidad de DCD.

Características

Publicidad en Banner
 Gestione la publicidad en banner a 
través de su propia plataforma o a 
través de DCD para una opción más 
impactante

e-Newsletter
Lleve su mensaje y su marca 
directamente a la bandeja de entrada 
de sus clientes potenciales

Video Hosting & Promoción
Aloje sus videos más recientes de 
productos y entrevistas en nuestra 
plataforma

Redifusión de contenidos
Genere leads y cree una relación con 
ellos a través de nuestros servicios de 
redifusión de white paper

1,300300,869300 869869 Visitantes en 
nuestra web
(páginas combinadas)

ue 

de 

alor 
e 

ón 



Para más información, por favor, visite   
www.dcd.media

Publicidad
Ofrecemos publicidad en banner y MPU:

•  en régimen de posicionamiento fi jo en 
cualquiera de nuestras nuevas páginas de 
categoría (con 10.000 impresiones por mes), 
para una visibilidad consistente

•  en régimen de coste por mil impresiones (CPM), 
todo gestionado en la plataforma estándar de 
publicidad online, OpenX, para una gestión 
transparente de campañas

PM), 
e 

Redifusión de Contenido
White papers, informes, infografías y vídeos son 
excelentes formatos para transmitir el liderazgo de 
conocimiento, detalles técnicos y el discurso de 
ventas para el mercado, siempre y cuando sean 
vistos por personas que usted quiere alcanzar. 
Proporcionamos señalización clara para nuestra bien 
informada comunidad, mientras buscan información 
sobre infraestructuras críticas de TI.

También ofrecemos campañas activas de marketing 
en régimen de coste por lead (CPL), brindándole 
contactos muy seleccionados y un efi ciente 
engagement con inversores potenciales.

Opinión
Publicaciones de opinión 
en nuestra plataforma 
son una gran opción para 
posicionarse como un 
líder de conocimiento 
y complementar una 
campaña activa o 
pavimentar el camino 
para una nueva. Todas las 
publicaciones pasan antes 
por nuestro departamento 
editorial y los lectores 
pueden seguir el debate 
en la plataforma de 
comentarios Disqus.

e-Newsletter
A nivel global, más de 180.000 emails de noticias 
son enviados todas las semanas por DCD, creando 
una gran visibilidad con nuestras opciones de 
posicionamiento global o regional. La publicidad 
está disponible en régimen de contratación 
individual por envío y, para 2019, también ofrecemos 
la oportunidad de contratación semanal exclusiva 
para brindar un impacto máximo global.

Región Frecuencia Audiencia

Global Newsletter Diario 20,000

US & Canada Semanal 20,000

EMEA Semanal 15,000

Asia Pacífi co Quincenal 18,000

España & Latam Quincenal 14,000

Portugués Quincenal 12,000

http://www.dcd.media
https://www.dcd.media/


VIP & Networking

Thought Leadership

Paneles Patrocinados Innovation Stage
Posiciónese como un líder de opinión en un panel hecho a 
medida por DCD que cubre un tema importante y sitúese al lado 
de los líderes de la industria.

Ubicado en el centro de la concurrida zona expo, este es el 
sitio para presentaciones rápidas (máximo 10 min.). Una gran 
audiencia se reúne aquí, debido a su ubicación central.

Catálogo DCD Eventos & Media | 2019

Para más información, contacte con su Account Manager o envíe un email a 
sponsors.latam@dcd-group.com 

¿Qué es un evento DCD?

1-2-1

Meeting room

Executive 

Roundtables

Executive 

Roundtables

Hosted

Roundtables

Lunch/
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Briefi ng 

Room 1 

VIP & 

Speaker
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1

2

2

2

104
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Hospitality 
Suite

Main 
Plenary Hall

Speed Networking
Únase a 20 compradores pre-cualifi cados en una rápida 
reunión cara a cara y salga con hasta 20 tarjetas de visita - solo 
bajo invitación.

Hosted Roundtables
Únase a 10-15 ejecutivos y tomadores de decisión para una 
charla de temas innovadores. Obtenga inestimables visiones e 
infl uya en el mercado a través de su conocimiento de producto. 

VIP Briefi ngs
Nuestro Servicio VIP llevará ejecutivos solicitados por usted para 
asistir a una actividad cerrada separada del espacio del evento. 
Lidere el grupo y comunique sus mensajes clave, ideal para 
lanzamientos.

Reuniones 1-2-1
Nuestro Servicio VIP organiza reuniones en el evento, una 
actividad premium del programa de patrocinio.

mailto:sponsors.latam@dcd-group.com


Ofrecemos a nuestros 
patrocinadores una gran 
variedad de opciones para 
conectarse con la audiencia 
de DCD.

Principales Activaciones

Conferencia Executive Roundtables

VIP, Speaker & Hospitality Suite

Business Lounge

Zona Expo

Area de Registro

Garantice su presentación de 30 minutos en el programa 
principal de conferencias y aumente su liderazgo de opinión.

Con un grupo seleccionado de hasta 40 asistentes, conéctese 
con su audiencia a través de un debate de alto nivel a puerta 
cerrada con un público expresamente invitado.

Posicione su marca ante nuestra audiencia más cualifi cada - su 
marca será reconocida instantáneamente por el grupo de usuarios 
fi nales C-Level y maximizará el networking en el evento.

Un punto de encuentro central para todos los asistentes - 
posicione su marca justo en el centro de la Zona Expo, donde 
se hacen las negociaciones - y nosotros construimos el stand.

Elija entre los distintos tamaños y ubicaciones de stand para 
presentar su producto o servicio a su manera.

Sea la primera marca que los asistentes ven mientras se 
registran o pasan por la entrada - esta es una activación de 
marca potente y única.

Para más información, por favor, visite 
www.dcd.media
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Nuestra audiencia

Auditoría Superior de la Federación | 
Administrador De Infraestructura De DC 
AxtelJefe Centros de Datos Centro Occidente
Banamex | Data Center Planning
Banco Central de Chile | Gerente Operación y 
mantenimiento
Banco do Brasil | Gerente Infraestructuras
Banco Fassil S.A. | Subgerente de Producción y 
Tecnología
Banco Popular Español | Responsable Data 
Centers
Bankinter, S.A. | Director Facility Management
Bbva | Responsable Cpd Europa
BCI Chile | Administrador de Datacenter
Bradesco | Gerente de Infraestrutura 
caixabank | Dirección CPDs
Cargill Agrícola | Gerente de Infraestrutura TI

Ascenty | Coordenação operaçoes Data Cente 
AT&T | Gerente data center 
AT&T | PS-Core Deployment Manager
AWS México | Solutions Architect
Axtel | Gerente Centro de Datos 
B3 | Gerente de Data Center e Co-location
BT España | Supervisor Data Center 
Operaciones,
BT LATAM Brasil Ltda | Gerente de Operacoes
BT México | Gerente Infraestructura
Claro Chile S.A. | Gerente Operación 
Infraestructura Data Center
Colt Telecom España | Director Infraestructuras 
Técnicas
Embratel | Gerente de Infraestrutura
Entel S.A. | Gerente de infraestructura de Data 
Center
Equinix Brasil | Diretor Infra-estrutura
Equinix Itconic | Data Center Services
IBM | Gerente Datacenter LATAM
Global Switch | Director de Operaciones

AAT Consultoria de Proyectos S.L. | 
Responsable Departamento Ingenieria
AECOM | Senior engineer
antites | CTO
APM Shipley | Managing Director
Aurora Australis S.A | Consultor TI
automex | Gerente de proyectos
Ayscom | Ing Consultor
Catalent do Brasil | Diretor R&D/RA
CEE | SA | Ingeniero
Citse | CEO
CS Energy | Ingeniero Proyectos
eneco | Energy manager  
Etapel | Gerente de Telecomunicaciones
Excelia | TECHNOLOGY MANAGER
Firescon | Director
Fivnet | Gerente
Francam Instalaciones S.L. | Director Técnico
Frigo Consulting | Director | Frigo Consulting

CEPSA | CIO
Dataprev | Superintendente de Operações
Dia | Director De Infraestructuras
Entel Chile | Jefe Area Provision Infraestructura
Federacion de Cajas Populares Alianza | 
Gerente de Tecnologías de la Información
Fuerza Aérea de Chile | Supervisor Data Center 
Hospital das Clínicas | Coordenador de 
Infraestrutura e Rede
Instituto Nacional Electoral | Lider de Proyecto 
de Servicios de Integración
ISBAN | Gerente Tecnologia
Itau Unibanco | Gerente de Engenharia TI
MAPFRE | Responsable Instalaciones CPD
Mercadona | Responsable Infraestructuras CPD’s 
Ministerio de Defensa | Administrador de 
sistemas

gjtelecom | Gerente ingenieria
Google | Gerente de Operaciones
Grupo Gtd | Gerente de infraestructura y DC
Hostdime Brasil | Chief Digital Offi  cer
Hostdime Mexico | Director de Operaciones
HPE | DC Manager
IBM España | Data Center Manager 
IECISA | Gerente Datacenter
Interoute | Regional Operations Manager
Interxion | Director de Operaciones
IPCore | Director de Operaciones
Izzi Telecom | Gerente Infraestructura y 
Datacenter
KIO España | CTO
KIO Mexico | Gerente Operaciones Data Center 
KIO-redIT | Gerente de Operaciones 
LocaWeb | Gerente de Data Center
Masmovil-Yoigo | Responsable infraestructura 
CPD
Matrix Internet S.A. | Diretor de Facilities
Microsoft | Site Operation Manager

gjtelecom | Gerente ingenieria
gocomunicaciones | Director
GPA | Analista de Desenvolvimento
Grupo Eurogestión | Director de Tecnología y 
Transformación Digital
Hersa Engenharia | Diretor
Hyphen Archi S.L. | Arquitecto 
ICA | Jefe del departamento de 
telecomunicaciones
Idom Consulting | Project Manager / 
Consultor Senio
idom | Arquitectura y edifi cacion
Inovha | Implantação
Lepton Engenharia | Diretor
Mafercal | Ingeniero Eléctrico
Mecano Consulting | Ingeniero,
Nomitek S.A. de C.V. | Gerente de Soporte 
Técnico
Partner Security sac | Consultor

> Principales asistentes usuarios fi nales Enterprise en la región

> Principales asistentes proveedores de servicios en la región

> Principales asistentes consultores y asesores en la región

Ministerio de la Presidencia | Jefe de Servicios 
Informaticos
Porto Seguro | Gerente de Data Center
PRODESP | Superintendente de Operações
Profuturo | Subdirector de Infraestructura 
Tecnológica
RADIOMOVIL | JEFE INFRAESTRUCTURA
RNP | Coordenado de Suporte e Operações
Santander | Encargado Data Center
SEAT S.A. | IT Infrastructure Services 
Management
SHCP | Subdirector de Soporte a Infraestructura 
de Centros de Datos
Secretaría De La Función Pública | Subirector 
de Infraestructura Crítica
SENADO | Operaciones de TI
Sodexo Chile | Gerente de Sitio

NTTE | Data Centre Manager
Odata S.A. | Diretor de Tecnologia e 
Infraestrutura
Orange Espagne | Resp. Ing. Infraestructuras
Sonda Ativas Data Center Brasil | Gerencia de 
infraestrutura
Sonda Chile | Jefe Centro de Operacion Data 
Center & Cloud
T-Systems México | Administrador de Data 
Center
Telcel | Administrados Centro de Datos
Telefonica Chile | Datacenter Sites Chief
Telefonica España | Head of Global Data Center 
Telefonica Mexico | Gerente de Data Center
Televisa Telecom | Gerente de Operaciones de 
Centro de Telecomunicaciones
Triara | Data Center Manager
UOL Diveo | Gerente Geral Data Center
Vodafone España | Manager IT Operation
TIVIT | Gerente DC
PowerHost Chile | Gerente Tecnico

PC OMEGA Sa de Cv | Gerente de compras
Pentest SPA | CTO
PGI Group | Director de proyecto
Power factor | Diretor
ProRedes | Jefe de infraestructura
Quint Wellington Redwood | Consultora
RTX | Network Specialist
SISTECOIN | Director De Desarrollo 
Sopra Steria | Consultor BIM
Sopra Steria | Project Manager
Tanner Servicios Financieros | Gerente General
transnet | Diretor
Transworld | Ingienero de Soporte Networking
VujaDe SpA | CTO
Zonit | Consultant
Apogee | Gerente de Projetos
Certtum | Project Engineer
MV Consultoria | Diretor
Strohl | Gerente

Para más información, consulte con su Account Manager o envíe un email a 
camilo.gajardo@datacenterdynamics.com



 Los mercados de colocation 
y cloud en Latinoamérica 
está madurando rápidamente 
ofreciéndo nuevas opciones de 
capacidad para las empresas 
operadores de data center. 
En 2019 nos concentramos 
en los mercados principales 
y estamos muy ilusionados 
con el gran potencial de 
crecimiento que tienen. 

Jose Luis Friebel

Managing Director
Spain and Latin America

DCD>Ciudad de México
25 septiembre 2019
Expo Santa Fé

DCD>Lima
(2020)

DCD>São Paulo
5-6 noviembre 2019
Centro de Eventos Pro Magno

Asistentes a conferencias
1,200+

10 septiembre 2019
Espacio Riesco

Asistentes a conferencias

600+

DCD>Santiago

DCD>Bogotá 
(2020)

Asistentes a conferencias
1000+

DCD>Madrid
29 mayo 2019
La Nave

Asistentes a 
conferencias

1000+

Eventos 
2019
 Los nuevos formatos de DCD ejercitados 

durante el 2018 ponen en evidencia la necesidad 
de una transformación en la manera de mirar 
los eventos y su impacto: interacción entre 
compradores y vendedores. Desde una perspectiva 
dinámica basada en ganar-ganar, donde todos 
salen benefi ciados, DCD esta conjuntando 
experiencias tales como las mesas redondas con 
temáticas específi cas, el Speed Networking y la 
elección cualitativa de espacios de desarrollo del 
evento, determinan buenos aires de negocio. 
Desde PQC esperamos más dinámicas e innovación 
de este tipo de cara al futuro. 

Juan Giaccardi 
Responsable Desarrollo de Negocio Internacional | PQC
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Para más información contacte con su Account Manager o envíe un e-mail a 
marcus.queiroz@datacenterdynamics.com

>Madrid
29 de mayo 2019 // La Nave
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El evento de infraestructura cloud 
y data center más importante de 
España

Alex Rabbetts
EUDCA

Rami Aljamal
Dropbox

Sergi Girona
BSC

Patricia Rodríguez
Repsol

Rudy de Waele
Human Works 

Design

Jorge Calbó
Produbán- Grupo 

Santander

Oscar Fernández 
Gálvez

Indra Sistemas

España se está posicionando rápidamente como un país 
líder en innovación y tecnología aeroespacial, energías 
renovables, ferrocarriles, biotecnología y fabricación 
inteligente lo que, combinado con proyectos de 
ciudades inteligentes liderados desde las instituciones y 
una población cada vez más orientada al uso de la alta 
tecnología, supone un crecimiento en la demanda de 
centros de datos jamás vista.
DCD>Madrid es el evento de infraestructura cloud y data 
center líder en España que une a los compradores e 
“infl uencers” más importantes del mercado convirtiéndose 
en el mejor escaparate de tendencias de la industria.

 Lo más enriquecedor ha sido 
siempre la participación del 
público ya que comprendes 
que somos muchos los que, a 
pesar de trabajar en diferentes 
sectores, tenemos los mismos 
problemas y, en el evento, 
puedes intercambiar posibles 
soluciones a los problemas 
planteados. 

Nicasio Murillo
Jefe de Proyecto | Metro de Madrid

Ponentes destacados de 2018:

Nuevo:
España “Energy  Smart”
Vertical que explora el cruce entre 
los centros de datos y las fuentes 
de energía

VIP Networking
Cenas y eventos sociales a 
medida para invitados nacionales 
e internacionales

Tours Data Center
Visitas organizadas a instalaciones 
locales

Programa de Patrocinio
Actividades diversas que ofrecen 
oportunidades de reuniones cara 
a cara con clientes potenciales



Para más información, por favor, visite   
www.dcd.media

 Los nuevos formatos 
con mesas redondas 
patrocinadas y 
networking hacen aún 
más fácil el intercambio 
de ideas. 

Ricardo Peña
Director Business Security | PwC

 Es un orgullo poder 
compartir con otros 
profesionales del sector 
nuestra visión sobre las 
tendencias actuales y hacia 
dónde evolucionarán en 
el corto y medio plazo 
los Data Centers, así 
como compartir nuestra 
experiencia en un proyecto 
de traslado. 

Javier Cantero
IT Operations | Gas Natural Fenosa

Patrocinadores & 
Expositores

Reuniones 1-2-1 
organizadas por DCD

Asistentes a actividades 
VIP Networking

PonentesAsistentes

50+ 50+
Participantes en 

Speed Networking

15+120+ 70+1000+

160
Tbps de capacidad en MAREA
(USA-España) estimulando 
al hub de Madrid

VIP Networking Press Area

Speaker lounge

Acceso

Salas

Acceso

Piso superior

Piso superior

Sala 2

Sala 1 Sala 3

Entrada

Innovation

Stage
Business

Lounge
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6 5
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Estadísticas:

Asistentes destacados:

Trabajan en 
proyectos de 

modernización

47%

https://www.dcd.media/
http://www.dcd.media
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For more information contact your DCD Account Manager or email
jose.friebel@datacenterdynamics.com

Para más información contacte con su Account Manager o envíe un e-mail a 
marcus.queiroz@datacenterdynamics.com
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>>Santiago
10 septiembre 2019 // Espacio Riesco

El evento de data center e 
infraestructura cloud más 
importante de Chile

Carlos Leiva
CLK

Rodrigo Frias
Pacifi c Hydro

Vasileios Lakafosis
Uber

Jesús F. Campos
Generac Power 

Systems

Roger García
Intel Corporation

Andrés Moya 
Universidad de La 

Serena

Ricardo Lubschik
Uptime Institute

A pesar de ser pequeño, Chile es una de las economías 
más avanzadas a nivel tecnológico de Latinoamérica. 
El escenario de centros de datos está madurando 
rápidamente con Google, construyendo ya un data 
center, y AWS con expectativas para 2019, lo que sin 
duda estimulará la actividad en el mercado.

DCD>Santiago se ha convertido en un evento único
de experiencia en conocimiento sobre infraestructura
digital y networking extensible a lo largo del ecosistema
de centros de datos Mercosur.

 Hay ponentes de alto 
nivel, oportunidades de 
formación, networking con 
colegas y aprendizaje de 
algoritmos de tecnología 
avanzada. No importa el 
grado de experiencia que 
poseas porque siempre 
aprenderás. 

Mohammad Shokoohi-Yekta
Senior Data Scientist | Apple

Ponentes destacados 2018:

Nuevo:

VIP Networking
Cenas y eventos sociales a 
medida para invitados nacionales 
e internacionales

Tours Data Center
Visitas organizadas a instalaciones 
locales

Programa de Patrocinio
Actividades diversas que ofrecen 
oportunidades de reuniones cara 
a cara con clientes potenciales

Global Content Partner



 DCD es el escaparate perfecto para asegurarnos 
de que todo el mundo pueda entender lo que 
hacemos y para compartir nuestro conocimiento 
con los profesionales. 
Ileana Aquino-Otero
Global Critical Infrastructure Engineer | LinkedIn

 Instancia propicia para compartir 
experiencias con distintos expertos de la 
industria, no sólo en el ámbito de Big Data 
y Analytics, sino también en materias de 
Transformación Digital aplicado en soluciones 
de Software y componentes de Datacenter. 
Erick Marinkovic Febré 
Subdirector de Informática | Servicio de Impuestos Internos 
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Business

Lounge Innovation

Stage

Para más información, por favor, visite   
www.dcd.media

Estadísticas:

Asistentes destacados:

70
% de la inversión mundial en
astronomía es en Chile. Amazon 
pretende instalar un centro para 
procesar dichos datos.

Patrocinadores & 
Expositores

Reuniones 1-2-1 
organizadas por DCD

Asistentes a mesas 
redondas

Están trabajando en 
nuevos proyectos 

Edge

Asistentes a 
Actividades Privadas

Horas de 
contenido

Asistentes

35+ 75+ 70+ 19%30+ 25+600+

https://www.dcd.media/
http://www.dcd.media
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Para más información contacte con su Account Manager o envíe un e-mail a 
marcus.queiroz@datacenterdynamics.com

>Ciudad de México
25 de septiembre 2019 // Expo Santa Fe

Global Content Partner
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El evento de infraestructura cloud 
y data center más importante de 
México

Guillermo 
Fernández

IFT

Jim Davis
Edge Research 

Group

Mark Thiele
Apcera

Jay Mukherjee
Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA)

Jorge García 
Sotelo

Audi Mexico

Patricio Flynn
Ternium

Victor Barrera
EY

Con su enorme sector de manufactura, el crecimiento 
en los servicios fi nancieros y el nuevo gobierno con la 
transformación digital en su agenda política, México 
está viviendo un boom tecnológico. Además, los efectos 
colaterales de la revisión del acuerdo de aduanas por parte 
de su vecino EE.UU., están provocando que la demanda de 
centros de datos e infraestructuras cloud sea más alta que 
nunca.
DCD>México une a todos los usuarios fi nales del ecosistema 
de la infraestructura digital, con los proveedores de servicios 
y vendedores en esta experiencia de conocimiento y 
networking sin parangón.

 Es un evento excelente 
para crear relaciones 
especialmente con otros 
líderes tecnológicos 
del gobierno que están 
trabajando en nuevos 
proyectos. 

Manuel Haro
Gobierno del Estado de Zacatecas

Ponentes destacados de 2018:

Nuevo:

VIP Networking
Cenas y eventos sociales a 
medida para invitados nacionales 
e internacionales

Tours Data Center
Visitas organizadas a instalaciones 
locales

Programa de Patrocinio
Actividades diversas que ofrecen 
oportunidades de reuniones cara 
a cara con clientes potenciales



 DCD es una experiencia que te permite 
intercambiar ideas con especialistas en 
áreas de TI, infraestructura y seguridad 
de diferentes países, enriqueciendo tus 
conocimientos. 

Rhett Nieto
Jefe de Seguridad de TI | FEMSA

Patrocinadores & 
Expositores

Horas de 
contenido

Participantes en 
mesas redondas

PonentesAsistentes

55+ 30+ 140+
Asistentes a actividades 

VIP Networking

150+ 60+1000+

1/4

Sala 3

Sala 1

Sala 2
VIP

Networking
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Entrada

Business

Lounge

Innovation

Stage

 Es un evento muy dinámico. 
La calidad de las presentaciones 
y la zona de exhibición lo hacen 
fantástico 

Óscar López
Tech Services Operations Manager | Ford

Para más información, por favor, visite   
www.dcd.media

Estadísticas:

Asistentes destacados:

de toda la inversión de VC 
en Latam durante el año 
2017 fue en México

Están trabajando en 
nuevos proyectos 

Edge

13%

https://www.dcd.media/
http://www.dcd.media
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Para mais informações entre em contato com seu Account Manager ou envie um e-mail a
marcus.queiroz@datacenterdynamics.com

>São Paulo
5-6 de novembro 2019 // Centro de Eventos PRO MAGNO

Global Content Partner
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O congresso sobre Data Center 
e Infraestrutura Cloud mais 
importante do Brasil

Bernardo Carneiro
OLX Brasil

Paulo Cezar Compri
Jaguar Land Rover

Vinicius Pontes
Dotz

Eduardo Yukio 
Kashiwakura 

B3

Sherrie Greer 
Calhoun

Tesla Motors Inc.

Alexandre Broleze
BRF, S.A

Paulo Borggreve
Bombril S/A

Maior país da América Latina, o Brasil também lidera no quesito 
de adoção de tecnologias e está, atualmente, passando por sua 
segunda grande onda de investimentos em infraestrutura digital. 
A demanda segue excedendo a oferta, especialmente em mega 
cidades como São Paulo, que pretendem transformar a sua 
economia com tecnologias inteligentes. Os players de hiperescala 
já estão presentes e empresas de colocation internacionais estão 
investindo - o mercado está se desenvolvendo rapidamente.

DCD>São Paulo é o mais importante evento anual sobre data 
center e infraestrutura cloud, e o investimento em infraestrutura 
digital é o principal tópico.

Alguns dos palestrantes em 2018:

Novo

VIP Networking
Jantares e eventos sociais para 
convidados internacionais

Visita a Data Center
Visitas organizadas a instalações 
locais

Programa de Patrocínio
Diversas atividades que 
promovem reuniões presenciais 
com potenciais clientes

 No DCD>Brasil, 
pude me conectar 
com profi ssionais que 
estão na vanguarda de 
TI no mercado, trocar 
informações úteis 
para minha empresa  e 
compartilhar minhas 
experiências. 

Rodrigo Cáfaro 
IT Senior Manager Latam | Johnson 
& Johnson



 DCD é a oportunidade única para 
conhecer um mercado específi co. Eu 
pude conhecer o time de blockchain da 
área de saúde e vários infl uenciadores 
do mercado Latam para blockchain, o 
que foi bastante inspirador e de grande 
ajuda. 

Yiseul Cho
Blockchain Data Specialist | HSBC

 Excelente 
oportunidade 
para compartilhar 
conhecimentos e fazer 
network. Acredito que 
o evento promove
a indústria de Data 
Center, possibilitando 
que os fornecedores 
possam apresentar 
as novidades e ainda 
conectando os seus 
clientes. 

Vinicius Pontes
Diretor de Cloud Services | Dotz

Patrocinadores & 
Expositores

Horas de 
conteúdo

Participantes em 
mesas redondas

PalestrantesParticipantes

60+ 30+ 85+
Participantes no 

coquetel VIP

200+ 70+1,200+
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Innovation
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Credenciamento

Para mais informações, por favor acesse   
www.dcd.media

Estatísticas:

Participantes de grandes empresas como:

15
de toda a produção tecnológica do país ocorre
em Campinas, cidade paulista conhecida 
como o “Vale do Silício” brasileiro

Estão trabalhando 
em projetos de 
modernização

57%

https://www.dcd.media/
http://www.dcd.media
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