Descuento por pago anticipado
Ahorre $2,025 Pesos, si se registra antes del 25 de mayo.

Gartner IT
Infrastructure,
Operations
Management
& Data Center Summit
26–27 de junio, 2018
Hotel Camino Real Polanco
Ciudad de México

Entre los temas a tratar:
• Desarrollo de estrategias de
seguridad para la Nube Pública
• Las mejores prácticas para mejorar
la eficiencia de los Centros
de Datos Empresariales
• Para enfrentar el tsunami de datos:
¿Cómo la Inteligencia Artificial y el
Edge Computing pueden mejorar la
analítica del Internet de las Cosas?
• Los 4 cuadrantes mágicos
nuevos de Gartner
#GartnerIO

gartner.com/mx/datacenter

El Poder de la Conexión:
Liderazgo, Alianza y Tecnología.
Fortalezca sus capacidades medulares
y prepárese para un futuro digital.
La conectividad es el principal motivador del negocio digital, un concepto poderoso que brinda velocidad, escalabilidad
y agilidad. Como líder de Infraestructura y Operaciones (I&O) que tiene el futuro en la mira, depende de usted hacer
que la conectividad se convierta en una realidad para su organización, vinculando el crecimiento de las capacidades
tecnológicas con una verdadera transformación cultural, así como a su propio liderazgo personal en I&O.
Pero, ¿cómo lograrlo?
Usted debe diseñar una infraestructura centrada en la nube y forjar su camino hacia el futuro de TI que satisfaga las
iniciativas de Transformación Digital de su empresa. Nuestra cobertura de principio a fin, utilizando estrategias de nubes
privadas, públicas e híbridas, tácticas e implementaciones del mundo real, le ayudarán a sopesar sus alternativas y
decidir sobre el mejor camino a seguir para su organización.
Usted necesita vincular las iniciativas empresariales con las de TI, a fin de aprovechar la oportunidad digital,
convirtiéndose en un campeón de la creatividad y la colaboración entre los líderes empresariales y de I&O. Nuestro
énfasis en la integración del negocio y TI coadyuvará a anticiparse, establecer prioridades e impulsar las
oportunidades para su empresa.
Es fundamental reenfocar las habilidades de la fuerza laboral para garantizar un futuro ágil, adoptar nuevos roles,
habilidades y relaciones. Nuestro nuevo enfoque, en cada aspecto del papel de liderazgo en I&O, le ayudará a
reencuadrar las relaciones, cultivar una cultura de integración y empoderamiento, y apoyar su carrera profesional
como un líder relevante y eficiente para la era digital.
Nuestro programa para 2018 aborda las conexiones vitales que existen entre tecnologías, relaciones e influencias
culturales, centrándose específicamente en el liderazgo de cada rol de I&O. Guiados por los últimos hallazgos de Gartner
y la opinión de los líderes de I&O alrededor del mundo, el evento de este año presentará un contenido fresco y basado en
las investigaciones que han cambiado la dirección de la industria durante los últimos 40 años.
Llame hoy al +52 55 9171 1714 en la Ciudad de México para inscribirse.

Federico de Silva León
Research Director & Conference Chairman,
Gartner
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CÉNTRESE HOY
EN LO MÁS IMPORTANTE
•

Obtenga las herramientas específicas para cada uno de los roles,
estrategias e introspecciones de I&O para mantenerse a la vanguardia de
mayores responsabilidades y amenazas.

•

Asegúrese de que su estrategia de I&O tenga relevancia y coadyuve a
alcanzar los objetivos generales de la empresa.

•

Esté mejor preparado para el impacto del IoT, la IA y negocio digital que
usted tendrá en su organización de I&O.

•

Logre un mejor ROI para la empresa, utilizando las últimas prácticas de
continuidad del negocio y resiliencia empresarial.

•

Conduzca su organización por cambios culturales que serán necesarios
para apuntalar un negocio digital.

•

Enfrente el cambio de modelos tradicionales de TI a un mundo híbrido.

“Los dos días más
provechosos del año.
Estoy saliendo de
la conferencia de
Gartner equipado
con la información
y perspectiva fresca
para poder avanzar mis
estrategias y proyectos”.
Marco Pérez Guillén
Director de Felco

#GartnerIO 										Gartner I&O Summit 2018
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¡LO NUEVO PARA EL 2018!
simultáneas alineadas a sus iniciativas clave, que incluye la nueva sesión sobre la Continuidad,
• Sesiones
Recuperación y Gobernabilidad del Negocio.

• Sesiones Esenciales de Gartner: contenido medular fundamental para cada profesional de I&O.
• Sesión destacada sobre las tendencias emergentes para prepararse para las tecnologías de alto impacto del futuro.
con sus pares, lo que le brindará más oportunidades para expandir sus relaciones y obtener una
• Reuniones
perspectiva más amplia directamente de sus pares de I&O.
• Diversidad en las sesiones de TI enfocadas a aceptar las diferencias en su organización.
de acción a 30/60/90 días en cada una de las presentaciones de Gartner, brindándole una guía de
• Planes
implementación para cuando usted regrese a su oficina.
de los Cuadrantes Mágicos de Gartner 2018, incluyendo el respaldo y la recuperación, redes de DRaaS y
• 4centros
de datos.
NOTA: Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Líderes de negocio, TI e iniciativas con nuevas tecnologías de:
Centro de datos y estrategia en la nube
• Almacenamiento,
• Arquitectura de TI servidor, instalaciones y redes
• Optimización de costos
• Liderazgo en I&O
• Continuidad del negocio y recuperación de desastres
•

PLANEE SU EXPERIENCIA
Ningún otro evento ofrece la amplitud y profundidad que encontrará en Gartner IT Infrastructure, Operations
Management & Data Center Conference: una inmersión total a las tendencias más importantes de I&O de la
actualidad, presentadas en más de 30 sesiones de Gartner.

ACCESO DIRECTO A LA EXPERIENCIA IMPARCIAL
DE GARTNER
Investigación Rigurosa de Gartner
Gartner entiende que, en el panorama actual de I&O en constante evolución, contar con la información correcta en
el momento correcto es fundamental para tener éxito en la toma de decisiones. Nuestra rigurosa metodología de
investigación, así como nuestro punto de vista objetivo, evita la complejidad a fin de brindar un entendimiento más
profundo y exhaustivo de los impactos tecnológicos y empresariales.

Los Cuadrantes Mágicos
de Gartner
¿Quiénes son los actores que compiten en los
principales mercados de tecnología? ¿Cómo están
posicionados para ayudarle en su largo recorrido?
Mediante la aplicación de visuales singulares y
una serie de criterios uniformes de evaluación, le
presentaremos 4 Cuadrantes Mágicos de Gartner
que le permitirán entender qué tan bien están
desempeñándose los proveedores de tecnología
contra su visión.

#GartnerIO 										Gartner I&O Summit 2018
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TRACKS

A

Revitalice el Centro de Datos
Como única fuente de la infraestructura de TI, el centro de datos continuará abriendo camino a las
soluciones híbridas, lo que exigirá que las empresas replanteen sus estrategias sobre los servicios de TI que
desean brindar. Al mismo tiempo, el negocio digital y el surgimiento del Edge Computing están incidiendo
sobre la I&O de manera drástica. Es necesario modernizar diversas áreas y la proliferación de los datos
está aplicando nuevos tipos de presión a la infraestructura de TI. Esta serie de sesiones se enfoca en la
planeación, obtención y entrega de soluciones y servicios desde un lugar fijo, así como de alguno externo.
Temas Relevantes
• Centro de Datos de Múltiples Fuentes y Múltiples Lugares (Multisource y Multilocation).
• El surgimiento del rol del edge computing.
• Tecnologías nuevas y emergentes para el centro de datos.
• Apalancamiento de los Datos y los Analíticos en el centro de datos.
• Optimización de costos.

B

Estrategias de la Nube
En un lugar fijo, la nube, coubicación, hosting o edge computing: ¿Cuál es la mejor estrategia de su negocio
para entregar la infraestructura? Conforme la computación en la nube inicie su segunda década, ésta se
ha convertido en un vehículo para lo que la mayoría describe como el futuro de la TI. Aún así y a pesar de
su longevidad, todavía existen inquietudes sobre el costo relativo y la confiabilidad de la nube. Esta serie
de sesiones explora cómo lograr el balance adecuado entre valor y riesgo —tanto real como el que ha
imaginado— para desarrollar una estrategia exitosa en la nube, así como para definir la mejor estrategia
para su negocio.
Temas Relevantes
• Cómo definir e implementar su estrategia empresarial en la nube.
• Multinube, coubicabión y outsourcing.
• Seguridad en la Nube.
• Cómo negociar con proveedores de servicios en la nube.

C

Agilidad en la Infraestructura y Operaciones de TI
A fin de tener éxito en la era digital, los líderes de I&O deberán estar dispuestos a embarcarse en una
“destrucción creativa” —fundamentalmente replantearse la arquitectura, los procesos y la gente que
se requiere en el ámbito de tecnología para enfrentar las cargas de trabajo de la siguiente generación,
incluyendo el IoT—. Esta serie de sesiones se enfoca en el Modo 2 de la TI bimodal —exploratoria y
potencialmente transformativa— como la plataforma fundamental para los negocios digitales, a la vez que
explica por qué y cómo los líderes de operaciones de TI y sus equipos de trabajo deben brindar sistemas
confiables existentes de manera simultánea en tanto que exploran los cambios que se requieren para
apuntalar las nuevas cargas de trabajo digitales.
Temas Relevantes
• Contenedores y microservicios
• IoT y su impacto sobre la I&O
• Cómo preparar las operaciones de TI para el negocio digital
• Estrategias para la Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquinas
• Sistemas integrados y de hiper convergencia
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ANALISTAS
Federico de Silva León
Research Director & Conference Chairman, Gartner
Federico ayuda a empresas y organizaciones de Latinoamérica a investigar tecnologías
para el monitoreo y gestión de infraestructuras y aplicaciones. Las apoya en el desarrollo de
estrategias de mercado y tecnología en esta importante región.

Katherine Lord

Jo Ann Rosenberger

Managing Vice President (Research)

VP Distinguished Analyst

Dirige un grupo de analistas globales
que cubre las tendencias y las fuerzas
disruptivas que enfrenta el mercado
de los centros de datos y cómo
dichas tecnologías contribuyen a la
transformación digital de las empresas.

Proporciona experiencia en todas las áreas
de la adquisición de TI. Su experiencia
incluye conocimiento, antecedentes
y negociación de precios, términos y
condiciones para generar ahorros únicos y
continuos para las organizaciones.

Donald Feinberg

Sid Nag

VP, Distinguished Analyst, Gartner

Research Director

Es responsable de la investigación de
Gartner sobre sistemas de administración
de bases de datos e infraestructura de
almacenamiento de datos y Big Data.

Sus áreas de enfoque incluyen las
tendencias del mercado de la nube,
pronóstico y análisis de la participación
en el mercado, así como en la estrategia
y la transformación de la nube.

David Cappuccio

Mark Hung

Research VP, Gartner

Research VP

Experto reconocido en diseño de
centros de datos, modelos de costos y
estrategias de consolidación y migración.

Establece la agenda de investigación
IoT de Gartner y se centra en el
asesoramiento estratégico, tanto para los
líderes de TI como para los ejecutivos de
alta tecnología.

Sanjit Ganguli

Tiny Haynes

Research Director, Gartner

Research Director

Es parte del equipo de administración de
operaciones de TI con sede en la oficina
de Arlington, Virginia.

Brinda asesoría relevante a clientes
corporativos de todas las verticales, así
como a gobiernos centrales y locales a
nivel mundial.

Daniel Barros

Henrique Cecci

Research Director, Gartner

Research Director, Gartner

Negociación de contratos para servicios
externos de infraestructura y centros
de datos.

Experto en modernización, consolidación
del centro de datos, incluyendo a los
servidores, electricidad y enfriamiento,
TI verde.

#GartnerIO 										Gartner I&O Summit 2018
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MÁS FORMAS DE RELACIONARSE CON
OTROS COLEGAS
•

¡Innovador! Reuniones con sus pares para expandir sus relaciones
profesionales. Elija un tema relevante y reúnase con otras 10 personas, en
un entorno relajado para intercambiar ideas, forjar relaciones y abordar retos
que son de mutuo interés. Salga de allí con nuevas perspectivas e ideas
sobre retos e intereses similares.

•

Encuestas interactivas realizadas a los asistentes en tiempo real.
Le brindan un análisis inmediato sobre las opiniones y puntos de vista de los
asistentes como parte de las sesiones dirigidas por Gartner.

•

Casos de estudio de usuarios finales invitados por Gartner. Casos de
estudios detallados y documentados revelan lecciones aprendidas por sus
colegas a través de implementaciones tangibles del mundo real.

•

Sesiones que se centran en un tópico que fomentan la interacción con
otros profesionales de I&O sobre aspectos de interés común.

•

Mesas de discusión entre usuarios y analistas. Estas sesiones están
destinadas a un tema en particular y serán moderadas por los analistas de
Gartner, lo que le permitirán hacer un intercambio de mejores prácticas entre
sus pares.

SOLUCIONES REAL WORLD
•

Exposición de Soluciones. Conozca a más de 30 proveedores de soluciones
de I&O vanguardistas y emergentes de la actualidad en un solo lugar.
Obtenga información de primera mano, así como demostraciones sobre
nuevos productos y servicios.

•

Sesiones con proveedores de soluciones. Observe con detenimiento lo que
el mercado actual tiene que ofrecer, de clientes que los han implementado y
de proveedores de soluciones que las han desarrollado.

•

Reuniones personales con proveedores de soluciones. Conozca a los
proveedores de soluciones que más le interesen y obtenga una lista breve
de asociados y soluciones prácticas. Para mayor información, comuníquese
con nuestra área de servicio al cliente.

•

Directorio de Patrocinadores. Esta guía le ayudará a identificar a los
proveedores de soluciones que necesita conocer e identificarlos por área de
experiencia.
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PREDICCIÓN GARTNER

Para el 2020, la IA será
una de las 5 prioridades
de inversión para más
del 30% de los CIOs.

Informes y registro al +52 (55) 9171 1714

PATROCINADORES
PLATINUM

SILVER

MEDIA PARTNERS

PLUG [IT]
Información de Patrocinio:
Mexico.Events@Gartner.com

#GartnerIO 										Gartner I&O Summit 2018
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CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SU
PAPEL COMO LÍDER DE TI
Sesiones Esenciales de Gartner

Estas sesiones ofrecen el contenido medular de Gartner que es fundamental
para todos los profesionales de I&O.

Sesiones simultáneas dirigidas por Analistas

Guía de acciones basadas en las últimas investigaciones de Gartner que le
ayudarán a lograr resultados exitosos.

INTERACCIÓN CON ANALISTAS
Reuniones uno a uno con analistas

Programe hasta 2 sesiones gratuitas de consultoría, con una duración de 30
minutos, con los analistas de Gartner de su preferencia (consulte la lista de
analistas participantes).

3 sesiones “Pregúntele al Analista”

Estas sesiones, motivadas por los temas en cuestión, son un foro de
discusión con un analista y un máximo de 15 participantes, quienes podrán
formular preguntas. Entre los temas a tratar están: la TI híbrida, la nube,
optimización de costos, almacenamiento, y muchos más.
Los asistentes a las sesiones en el Town Hall cuestionarán directamente a
un panel de analistas o aprenderán a partir de las preguntas planteadas por
otros asistentes sobre temas tales como lo determinado por el software
y la nube.

ACERCA DE GARTNER
Gartner, Inc. es la compañía de investigación y asesoría líder del mundo y
miembro del S&P 500. Dotamos a los líderes empresariales con insights,
consejos y herramientas indispensables para alcanzar sus prioridades de misión
crítica y construir las organizaciones exitosas de mañana.
Nuestra inigualable investigación liderada por expertos, basada en profesionales
e impulsada por datos, guía a los clientes hacia las decisiones correctas sobre
los temas que más importan. Contamos con la confianza de ser un recurso
objetivo y un socio fundamental para más de 12,000 organizaciones en más
de 100 países, en todas las funciones principales, en todas las industrias y
tamaños empresariales.
Para obtener más información sobre cómo ayudamos a quienes toman las
decisiones a alimentar el futuro de los negocios, visite www.gartner.com
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INFORMACIÓN DE REGISTRO
Hotel Camino Real Polanco

3 maneras de inscribirse

@

gartner.com/mx/datacenter
+52 55 9171 1714
gartnerglobalevents@gartner.com

Precio Estándar
$16,975 Pesos más IVA
Descuento por pago anticipado
$14,950 Pesos más IVA
Si realiza su inscripción antes del 25 de mayo.
Precio para el Sector Público
$13,575 Pesos más IVA
Para acceder al precio correspondiente al sector público,
su organización tiene que pertenecer al gobierno federal,
estatal o municipal.

Descuento grupal
Mejore aún más su aprendizaje, participando también en
sesiones relevantes o dividiéndose para cubrir más temas,
compartiendo posteriormente su aprendizaje con
sus colegas.

Registros gratuitos
• 1 por cada 3 registros pagados
• 2 por cada 5 registros pagados
• 3 por cada 7 registros pagados

Boletos para los eventos de Gartner
Aceptamos boletos Summit o Catalyst emitidos
por Gartner.
Si usted es ya cliente de Gartner y tiene alguna duda sobre
los boletos, comuníquese con su representante de ventas
o llame a: +52 (55) 9171 1714.

¿QUIÉN
OFRECE MÁS?
¡USTED DECIDE!
En Gartner, nuestra misión es la
de brindar un contenido profundo,
enriquecedor y más relevante que
lo que pudiera encontrar en ningún
otro evento de I&O. Nuestro equipo
de trabajo de analistas de I&O y de
centro de datos es el más grande y
más experimentado del mundo.
#GartnerIO 										Gartner I&O Summit 2018
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GARTNER MÉXICO
Ciudad de México
Blvd. Avila Camacho 36, Piso 10
Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, CP 11000

PORTE PAGADO
PROPAGANDA
COMERCIAL
PC09-2513
AUTORIZADO
POR SEPOMEX

AGENDA CON NUEVAS SESIONES:
• Seguridad en la Nube Pública
• Inteligencia Artificial
• Internet de las Cosas
• Estrategias de Nube y más.

Gartner IT Infrastructure,
Operations Management
& Data Center Summit
26–27 de junio, 2018
Hotel Camino Real Polanco
Ciudad de México
gartner.com/mx/datacenter

Síguenos
Gartner Summits MX

@GartnerSummitLA

Gartner Summits LA

12 Visite gartner.com/mx/datacenter

Informes y registro al +52 (55) 9171 1714

