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EL MAYOR EVENTO DE 

COMUNIDAD SOBRE 

MICROSOFT AZURE

564
ponentes

538
sesiones

+21k
participantes

6
continentes

38
países

3
días



Un gran éxito en 2014…



… en 2015 lo petamos!...



…lo mismo que en 2016



¡¡En 2017 nos 
hicimos más 

grandes!!



2018!!! Mucho talento, más sesiones, 

más asistentes…



2019!! otro año de éxito
en Madrid y Barcelona



https://globalazure.net

https://virtual.globalazure.net/


https://globalazure.es

https://globalazure.es/


¿Qué es el 
Global Azure?

El mayor evento global de Azure realizado 
por y para la comunidad

Se realiza durante tres días completos en 
localizaciones de todo el planeta

Más de 10.000 participantes en cada edición 
presencial a nivel mundial, y más de 30.000 en 
las ediciones virtuales del 2020-22

Punto de encuentro para aprender sobre la 
nube y colaborar en una causa benéfica 
apoyando una investigación científica



Algunos datos 
del Live from 
Spain 2022

+2000 asistentes en la modalidad online

76 sesiones 

2 eventos físicos: Madrid y Barcelona

+40 reconocidos Azure speakers (MVPs, 
MCTs, empleados Microsoft, expertos en 
Azure)

Premios, aprendizaje, networking… pero, 
sobre todo, ¡mucha diversión!



https://globalazure.es

https://globalazure.es/


Global Azure 
2023 Live from 
Spain

Repetiremos el éxito de años anteriores

Evento virtual con 3 tracks entre el 11 y el 13 de 
mayo de 2023

3 eventos físicos: Madrid, Barcelona y 
Zaragoza

Sesiones presenciales, en directo y pre-
grabadas

Stream en YouTube y Twitch

Zona de la Comunidad a través de Discord



Call for 
Speakers

¡El Call for Speakers ya está abierto! 
https://sessionize.com/global-azure-2023-spain/

Abierto desde el 6 de febrero al 25 de Abril

https://sessionize.com/global-azure-2023-spain/


Visibilidad
global  
https://globalazure.net

Todas las sesiones disponibles en la agenda 
global

https://globalazure.net/


Formato y 
Audiencia

Online: 11 - 13 de mayo (09:00 – 19:00)
Conferencia

Track para Devs

Track para ITPros

Track para DevOps

Track Open Source

Área para “Azk” the experts en Discord

Audiencia
CIOs, directores de negocio, jefes 

de proyecto, Arquitectos, 

desarrolladores, administradores 

de IT, DevOps, Startups

Developer

38%

Project Mgr

22%

Architect

20%

Sys Admin

9%

Business

9%

Designer

1%
User

1%

Perfil del asistente

Developer Project Mgr Architect Sys Admin

Business Designer User



Valores para los 
patrocinadores

Participar en un evento de alcance global

Generar presencia e imagen de marca en los 
profesionales de Azure

Obtener contactos de potenciales clientes o 
empleados

Recibir promoción de la comunidad en 
agradecimiento a su apoyo

Aparición en publicaciones, blogs, grabaciones 
en video, etc. antes y después del evento



Aparición en los 
medios

Los participantes de la Global Azure Bootcamp 
colaboran en la investigación contra el cáncer 
de mama – Centro de noticias (microsoft.com)

Global Azure Bootcamp dispuesta a descubrir
los secretos de las galaxias – Centro de 
noticias (microsoft.com)

Más de 15.000 personas buscarán nuevos 
planetas con ayuda de la nube de Microsoft –
Centro de noticias

En busca de otros planetas donde se podría 
vivir | Ciencia | EL PAÍS (elpais.com)

https://news.microsoft.com/es-es/2015/04/27/los-participantes-de-la-global-azure-bootcamp-colaboran-en-la-investigacion-contra-el-cancer-de-mama/
https://news.microsoft.com/es-es/2015/04/27/los-participantes-de-la-global-azure-bootcamp-colaboran-en-la-investigacion-contra-el-cancer-de-mama/
https://news.microsoft.com/es-es/2015/04/27/los-participantes-de-la-global-azure-bootcamp-colaboran-en-la-investigacion-contra-el-cancer-de-mama/
https://news.microsoft.com/es-es/2017/03/24/global-azure-bootcamp-galaxias/
https://news.microsoft.com/es-es/2017/03/24/global-azure-bootcamp-galaxias/
https://news.microsoft.com/es-es/2019/04/23/mas-de-15-000-personas-buscaran-nuevos-planetas-con-ayuda-de-la-nube-de-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-es/2019/04/23/mas-de-15-000-personas-buscaran-nuevos-planetas-con-ayuda-de-la-nube-de-microsoft/
https://news.microsoft.com/es-es/2019/04/23/mas-de-15-000-personas-buscaran-nuevos-planetas-con-ayuda-de-la-nube-de-microsoft/
https://elpais.com/elpais/2019/04/27/ciencia/1556395202_485671.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/27/ciencia/1556395202_485671.html


Patrocinio local

Estamos buscando patrocinadores para el evento online y 
físico en 3 localizaciones: Madrid, Barcelona y Zaragoza

Aparecer en la web del evento como patrocinador:
https://globalazure.es

Tu logo en todas las sesiones y posteriores grabaciones

Mención en las redes sociales

Patrocinio: 

1.200€ + IVA
Confirmación del patrocinio y realizada la transferencia
antes del 15 de abril de 2023

Ser patrocinador no incluye derecho a sesión ni la posibilidad de realizar actividades 
paralelas sin la aprobación de la organización. El importe del patrocinio no incluye 
impuestos.

https://globalazure.es


Contacto

Patrocinios

sponsors@globalazure.es

Organización

hello@globalazure.es

https://globalazure.es

https://www.youtube.com/c/GlobalAzureSpain

mailto:sponsors@globalazure.es
mailto:hello@globalazure.es
https://globalazure.es/
https://www.youtube.com/c/GlobalAzureSpain
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