2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Los premios Going Digital Awards in Infrastructure, anteriormente conocidos como los premios Year in Infrastructure
Awards, son una competencia global prestigiosa que reconoce los avances digitales en infraestructura. Desde 2004,
el programa de premios ha reconocido más de 4.000 de los proyectos mundiales de infraestructura más destacados.

Cómo crear una presentación ganadora
Hemos esbozado algunos consejos útiles para ayudarle a presentar un proyecto ganador.
Comience por visitar https://yii.bentley.com/es/awards, donde podrá revisar las reglas del concurso y elegir la
categoría de premios que mejor se adapte a su proyecto.

Lo que el jurado quiere ver
•
•
•
•

Uso innovador de los avances digitales y otras tecnologías para cumplir los objetivos del proyecto
Estrategias para superar los desafíos, grandes y pequeños
Métricas cuantitativas para demostrar resultados positivos
Una vía de progreso sostenible (desde los puntos de vista económico y ambiental)

Consejos útiles para redactar su postulación
BUENAS PRESENTACIONES: CUMPLA CON LOS REQUISITOS
El proceso de nominación para los premios Going Digital Awards lo prepara para tener éxito.
Si sigue los pasos y responde a las preguntas con atención, ya estará encaminado a una
nominación.
Complete el formulario de solicitud en línea
Suba tres imágenes de alta resolución
Mejor resolución: 7.200x5.400 píxeles (o 24x18 pulgadas a 300ppp)
Requisito mínimo: 3.600x2.700 píxeles (o 24x18 pulgadas a 150ppp)
Presente su proyecto antes de la fecha límite

MEJORES PRESENTACIONES: UN PASO MÁS ALLÁ
Para lograr la categoría de finalista, su presentación tendrá que ir un paso más allá. Pruebe
estos consejos para mostrar su proyecto con una nueva perspectiva.
No venda su proyecto sin toda la información sobre la mesa
Proporcione descripciones detalladas que incluyan el alcance del proyecto, los objetivos y los métodos utilizados.
Describa cómo utilizó el software de Bentley para lograr sus objetivos
Proporcione respuestas específicas. Por ejemplo, no diga simplemente que logró aumentar el retorno de la inversión;
cuéntele al jurado la manera en que el software lo ayudó a hacerlo.
Incluya ayudas visuales y auditivas
Entre estas se podrían incluir videos, tutoriales narrados u otros medios que ayuden a los jueces a entender y
visualizar mejor su proyecto.

MEJORES PRESENTACIONES: ¡MUCHO MÁS ALLÁ!
Si lo que busca es ganar, todavía hay mucho más que hacer para que su proyecto destaque.
Cuéntele al jurado por qué su proyecto es único e innovador
Explique qué diferencia su proyecto en términos de innovación y avances.
Proporcione datos numéricos cuantificables y medibles.
Proporcione respuestas específicas. Por ejemplo, no diga simplemente que logró aumentar el retorno de la inversión;
cuéntele al jurado la manera en que el software le ayudó a hacerlo.
Incluya ayudas visuales y auditivas
¿Cuánto tiempo ahorró? ¿Cuál es su ROI estimado? ¿Cuál fue el porcentaje de reducción de costos? ¿Cómo beneficia
su proyecto a la industria o a la sociedad en general?

¡QUEREMOS VERLO AQUÍ!

