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Una plataforma pensada para facilitar interconexiones y servicios 
de telecomunicaciones entre operadores de nuestro ecosistema



El MDC Marketplace es una plataforma pensada en facilitar oportunidades de negocio calificadas 

a nuestros clientes, a través de una interfaz simple y fácil de utilizar. 

Es un espacio común que conecta a los principales ISPs y redes Tier-1 del mundo, a la mayor 

densidad de operadores mexicanos, y a los proveedores de contenido y cloud más importantes.

Una propuesta cross company.

Un facilitador de oportunidades

www.mdcdatacenters.com

Beneficios para equipos de compras

Envía una solicitud para 

múltiples proveedores de 

servicios a la vez

El MDC Marketplace te ayuda 

a encontrar a las mejores 

opciones para tu solicitud

Haz tu solicitud en cuestión 

de segundos con nuestro 

Quoting Assistant

No pierdas de vista ninguna 

quote con un seguimiento por  

correo electrónico mejorado

Contacta directamente a los 

contactos claves a través de 

nuestro sistema de mensajería

Mayor tasa de respuesta. 

Obtén más cotizaciones en 

menor tiempo.
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Perfil con el look & feel de tu marca en inglés y español.

Creamos contenido de valor en inglés y español 

para posicionarte e impulsar tu perfil.

Impulso en nuestros canales: newsletter 

(+700 contactos calificados), social media.

Anuncia tu perfil con un Boost Kit desarrollado por 

nuestros equipos de marketing y diseño.

Lanza campañas especiales de tus productos y 

servicios en MDC a nuestra base de datos 

altamente perfilada.

Beneficios para equipos de marketing

•

•

•

•

•
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+50 decision makers en un solo sitio.

Leads calificados directamente en tu bandeja de 

entrada.

Funcionalidad de respuesta rápida en correos 

electrónicos con leads.

Publica tus productos y servicios disponibles en el 

ecosistema de MDC.

Proporciona acceso directo a los contactos clave 

de venta de tu empresa.

Beneficios para equipos de ventas

•

•

•

•

•



Actively Neutral™ remarca el compromiso de MDC con sus clientes a través de acciones 

proactivas que promueven el crecimiento de cada miembro del ecosistema. 

MDC toma partido por todos sus clientes sin competir con ellos y los impulsa a conseguir 

oportunidades de negocio reales que les permita asegurar retornos de inversión.

El MDC Marketplace expande nuestra filosofía Actively Neutral™ a un espacio digital en el

que nuestros clientes podrán conectarse libremente con tomadores de decisiones para enviar y 

recibir solicitudes de cotizaciones y así  crecer su footprint entre México y los Estados Unidos. 

Queremos que nuestros clientes vean nuestros centros de datos como un centro generador de 

ingresos, no de costos, y el soporte y acompañamiento personal de nuestros equipos es 

fundamental para lograrlo.

Más que una plataforma digital

Actively Neutral™, nuestro modo de vivir la neutralidad
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Tendrás asignado a un marketing expert a tu 

cuenta que te ayudará a definir múltiples 

iniciativas para posicionarte, atraer 

prospectos y generar oportunidades dentro 

de nuestro ecosistema.

Trabajamos de la mano con tu equipo de 

marketing para crear contenidos y 

desarrollar materiales de valor que 

provoquen el interés de otros operadores.

Si quieres que tu director de marketing 

tenga una charla a profundidad sobre 

lo que podemos hacer, programa una 

reunión aquí.

Nuestro equipo de ventas se acercará a ti 

para apoyarte si necesitas ayuda con alguna 

oportunidad del Marketplace.

Platica con nuestro equipo de ventas sobre 

las iniciativas de Business Advocacy y cómo 

pueden cruzarse con las oportunidades que 

obtengas a través del MDC Marketplace. 

Programa una reunión aquí.

Nos convertimos en tu equipo extendido de marketing y ventas

a lo largo de tu camino

Podemos ayudarte a gestionar, sin ningún 

costo ni compromiso, por medio de nuestro 

programa de Business Advocacy, 

introducciones presenciales con los decision 

makers de las empresas de nuestro 

ecosistema.

https://info.mdcdatacenters.com/meetings/joel-pacheco
https://info.mdcdatacenters.com/meetings/joel-pacheco
https://app.hubspot.com/meetings/oag


Nada. Esta plataforma es parte de los beneficios que obtienen nuestros clientes. 

Es totalmente gratis, tanto el uso del MDC Marketplace como las actividades de soporte de 

marketing y ventas.

FAQs ¿Cuánto cuesta ser parte del MDC Marketplace?

Idealmente al equipo de ventas que recibirá los leads, al equipo de compras que podría solicitar 

cotizaciones, y a tu equipo de marketing y producto para revisar todo lo relacionado a la 

promoción de tu perfil. 

¿A quiénes de mi equipo debo involucrar para crear mi perfil?

Ser cliente de MDC y solicitar una cuenta al siguiente correo: mkt@mdcdatacenters.com

¿Qué necesito para tener mi perfil?

+

+

+

Puedes ser uno de nuestros testers 

preferenciales para el MDC Marketplace

El MDC Marketplace es una plataforma viva. Si te 

gustaría ser parte de nuestra base de testers, 

envíanos un correo a: 

product@mdcdatacenters.com 

y sé de los primeros en recibir actualizaciones y 

nuevas funcionalidades para probarlas. 



Somos un data center que facilita conexiones, impulsando un ambiente de interconexión neutral y 
acompañando sinérgicamente a nuestra industria para afrontar los esfuerzos aislados y lograr el 
avance en conjunto; haciendo el camino más fácil a quienes conectan el mundo y trascienden en la 
vida de la sociedad.

MX: 01.800.681.8063

US: +1 (956) 429.3400

Headquarters

200 South 10th Street Suite 702. 

McAllen, TX. 78501

@mdcdatacenters

MDC Data Centers

MDC Data Centers

@wearemdc

Acerca de MDC Data Centers

Where networks
connect on the border

https://www.mdcdatacenters.com/



