2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

UN LLAMADO PARA TODOS LOS USUARIOS DE BENTLEY
¡Está invitado a nominar un proyecto para los premios Going Digital Awards in Infrastructure 2021!
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 de infraestructura más destacados del mundo.

CANDIDATOS

FINALISTAS

GANADORES

Razones principales para nominar su proyecto
La nominación del proyecto es el primer paso hacia el reconocimiento mundial de su proyecto de infraestructura.
Eche un vistazo a las ventajas y beneficios de convertirse en nominado, finalista y ganador.
• Exhibición del proyecto en el Infrastructure Yearbook
•A
 cceso gratuito a la biblioteca de contenido digital de Bentley Institute Press, incluidos libros de
referencia y libros de texto
• Certificado de participación
•P
 romoción del proyecto a un público mundial a través de las actividades de marketing y relaciones
públicas de Bentley
•O
 portunidad de presentar el proyecto en una plataforma global ante los jurados, colegas y miembros
de la prensa internacional
• Reconocimiento a todos los finalistas con un trofeo de finalista
• Oportunidad de presentarse como orador invitado en eventos organizados por Bentley, seminarios web
y eventos de la industria
• Publicación de la presentación finalista y del perfil del proyecto en el sitio web de Bentley
•
•
•
•

Donación caritativa de USD 1.000 en nombre de la organización ganadora
Proyecto presentado por socios de medios de comunicación estratégicos
Comunicado de prensa global en el que se reconoce a los ganadores de cada categoría
Trofeo personalizado hecho a mano y afiches del premio en los que se incluye el proyecto del ganador

Diseño, construcción y operaciones
Las categorías de los premios Going Digital Awards 2021 abarcan todas las formas de proyectos y etapas de
infraestructura. ¿Cuál de las 19 categorías es la que mejor se adapta a su proyecto?

Puentes • Edificios y campus • Ciudades digitales • Construcción digital • Ingeniería geotécnica • Desarrollo
de terrenos y sitios • Fabricación • Ingeniería minera y Offshore • Generación de energía • Gestión de la
información de desarrollo de proyectos • Ferrocarril y tránsito • Modelado de realidad • Desempeño de
activos de carreteras y ferrocarriles • Caminos y carreteras • Ingeniería estructural • Servicios públicos y
comunicaciones • Desempeño de recursos de servicios públicos e industriales • Plantas de tratamiento de
agua y de aguas residuales • Redes hídricas, de aguas residuales y aguas pluviales

¡Presente su PROYECTO en 3 sencillos pasos!

1

RELLENE EN LÍNEA EL
FORMULARIO DE NOMINACIÓN

2

CARGUE TRES
IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN

3

ACEPTE LOS TÉRMINOS DEL
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN

Para obtener más información sobre el proceso de
presentación y las descripciones de las categorías, visite:
YII.Bentley.com/Awards

HAGA CLIC PARA COMENZAR
Pasos para la nominación: desde el registro hasta la presentación
Haga clic aquí para visitar el sitio de inscripción.
¡Vea el video para comprender el proceso de presentación en un minuto!

Si ya tiene una cuenta de usuario del año pasado, utilícela. No es necesario volver a registrarse.
Si no recuerda su contraseña, utilice la opción Restablecer contraseña.

Seleccione el
idioma preferido,
complete su
información básica y
regístrese.

Verifique su
cuenta.

Una vez verificada,
se activará el
botón Iniciar
postulación.

1

2

3

Ahora puede
comenzar a rellenar
su nominación.
Presente su
postulación.
Visualice
previamente un
formulario de
nominación de
muestra.
¡Buena suerte!

