
Digital Colony Lanza Scala, una Plataforma 
 Latinoamericana de Data Centers de Híper Escala 

 
Dirigido por Marcos Peigo en la región, Digital Colony  

adquirió los activos Premium de Data Center de UOL Diveo 
  

BOCA RATON, FL y SÃO PAULO, BR (April 23, 2020) — Digital Colony Management, LLC (Digital 
Colony), la plataforma de inversión en infraestructura digital de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY), 
anunció hoy que Digital Colony ha iniciado operaciones de Scala Data Centers S/A, una plataforma de 
data centers de híper escala con sede en São Paulo, a través de la adquisición de activos de UOL 
Diveo. A la fecha de la firma del acuerdo, Marcos Peigo, actualmente Socio Operativo de Digital Colony, 
también se convertirá en el Chief Executive Officer (CEO) de Scala. No se incluyen, ni se publicaron 
los datos financieros de la transacción. 
 
Tras esta operación, Scala se posiciona como una de las plataformas de data centers más grandes de 
Brasil y está preparada para expandir su presencia y capacidad a través de estrategias de 
adquisiciones y fusiones, así como crecimiento orgánico. Considerada como la novena economía más 
grande del mundo, Brasil es un mercado atractivo y con mucha demanda en los servicios de 
infraestructura de data centers. Adicionalmente, se anticipa que la demanda continuará creciendo 
rápidamente, impulsada por la migración de tecnologías a la nube, la tercerización de los servicios de 
Tecnologías de la Información (TI) y la adopción de nuevas tecnologías, como 5G. Digital Colony ve 
en la región una oportunidad de crecimiento e inversión de varios miles de millones de dólares. 
 
Independientemente de la situación actual de los mercados financieros, Digital Colony está 
comprometida en continuar identificando oportunidades de inversión, respaldando equipos directivos 
sólidos y construyendo negocios de vanguardia que permitan crecer el mercado y oferta de 
infraestructura digital en América Latina. La noticia del lanzamiento de Scala por parte de Digital Colony 
sigue una serie de adquisiciones de infraestructura digital como la reciente adquisición de Zayo Group 
Holdings, Inc, concluida en marzo de 2020 por la cantidad de $14.3 mil millones, así como a la 
expansión europea de Vantage Data Centers a través de la adquisición de Next Generation Data. Scala 
es la segunda inversión de Digital Colony en Brasil y la cuarta en América Latina. Anteriormente, la 
compañía adquirió Highline do Brasil en 2019, Andean Telecom Partners en 2017 y Mexico Towers 
Partners en 2013 a través de su filial Digital Bridge. 
 
Con más de 20 años de experiencia como ejecutivo en empresas de tecnología e infraestructura de 
telecomunicaciones, Marcos Peigo aporta experiencia y conocimiento en la operación en el mercado 
latinoamericano. Recientemente, ocupó el cargo de Vicepresidente de Creación de Valor para IBM en 
América Latina, donde dirigió los equipos de soluciones para la industria, el desarrollo de negocios, 
arquitectura e innovación. Anteriormente, el Sr. Peigo fue Director Ejecutivo y Director de Operaciones 
en UOL Diveo, la compañía de servicios de tecnología y data centers del Grupo UOL. También, fue 
fundador y CEO de Lemniscata Ventures, una compañía de inversión privada centrada en iniciativas 
que tienen como actividad central un fuerte consumo de TI; así como el CEO de Solvo S/A una 
compañía de servicios de administración enfocada en infraestructura de misión crítica. En 2017, el Sr. 
Peigo fue nombrado Ejecutivo de TI del Año por Korn Ferry / IT Media. 
 
“Le damos una cordial bienvenida a Marcos al equipo de Digital Colony y estamos entusiasmados de 
la oportunidad conjunta de expandir nuestra presencia en América Latina. Con su sólida trayectoria, 
experiencia y una red de contactos en toda la región, Marcos es un ejecutivo ideal para dirigir Scala 
Data Centers y así como nuestros planes de crecimiento en la región", dijo Jon Mauck, Managing 
Director de Digital Colony. “La infraestructura y servicios de data centers de híper escala se necesitan 
más que nunca, y estamos seguros de que Scala, con sus instalaciones de vanguardia, capacidad de 
crecimiento y su experimentado equipo directivo, ofrecerá servicios de alta calidad. La plataforma está 
perfectamente posicionada para atender el crecimiento de la demanda en los servicios en la nube 
(cloud) y la tercerización de servicios de TI en América Latina y de esta manera satisfacer las 
necesidades infraestructura de nuestros clientes".  
 
“Durante mucho tiempo he observado y reconocido a Digital Colony por su plataforma de inversión en 
infraestructura digital global, su excelencia operativa y sus relaciones con empresas líderes de todo el 
mundo. Me entusiasma esta oportunidad y la posibilidad de colaborar con el equipo directivo de Scala”, 
dijo Peigo. "La estrategia de inversión y de negocio de Scala en América Latina es muy atractiva, y sus 



datas centers de alta calidad permitirán incrementar la oferta de infraestructura con una nueva 
generación de conectividad y movilidad en la región".  
 
"UOL Diveo se complace en comenzar esta asociación estratégica con Scala para apoyar nuestra 
demanda de infraestructura de data centers en largo plazo", comentó Gil Torquato, CEO de UOL Diveo. 
"Confiamos en que Scala, con su infraestructura de calidad, el liderazgo de un equipo directivo veterano 
y el respaldo de Digital Colony, será el socio ideal para nuestro negocio a medida que continuamos 
escalando nuestros requisitos de infraestructura ". 
  
Acerca de Colony Digital 
Digital Colony Management, LLC ("Digital Colony") es la plataforma de inversión en infraestructura 
digital global de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) y un inversionista, operador y administrador de 
empresas de conectividad digital. Digital Colony fue fundado en el 2018 por Digital Bridge Holdings, 
LLC y Colony Capital para consolidar bajo una misma marca la experiencia operativa y de inversión en 
el sector de las telecomunicaciones de Digital Bridge y sumar el alcance global, la plataforma operativa 
y el acceso a los mercados de financieros de Colony Capital. Digital Colony cerró el primer fondo de 
inversión, Digital Colony Partners en mayo de 2019 con $ 4.05 mil millones en activos, y fue en su 
momento el primer fondo dedicado exclusivamente a inversiones en infraestructura digital. Para más 
información, visite  www.digitalcolony.com. 
 
Acerca de Scala Data Centers 
Scala Data Centers es una plataforma latinoamericana de data centers de híper escala con sede en 
Brasil manejada por Digital Colony Management LLC (Digital Colony), la plataforma de inversión en 
infraestructura digital de Colony Capital Inc. (NYSE: CLNY). Scala Data Centers, ha sido diseñada para 
cubrir la creciente demanda de capacidad informática en América Latina y se beneficia de la 
experiencia y trayectoria de Digital Colony en el sector para brindar servicios de alta calidad a 
‘hyperscalers’, proveedores de servicios ‘cloud’ y a las grandes empresas. Para más información, visite 
www.scaladatacenters.com. 
 
 
Acerca de UOL Diveo 
 
UOL Diveo es una empresa brasileña que ofrece infraestructura de centro de datos y servicios de 
acceso a internet. Con más de 20 años de experiencia en el mercado brasileño, UOL Diveo ofrece 
servicios de “colocation” para negocios de misión crítica. Al vender su negocio de data centers, UOL 
Diveo continuará brindando servicios de infraestructura a través de Scala así como sus Servicios 
Administrados, Multicloud, Seguridad, Desarrollo de Software y Soluciones Digitales a través de su 
compañía de servicios Compasso UOL. 
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