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Headline Sponsor

Los premios DCD>Awards se enorgullecen 

de haber cumplido una década haciendo 

lo que realmente nos satisface: compartir 

las historias de innovación y diseño de 

vanguardia, que son las características 

de nuestro sector. Estamos orgullosos 

de continuar mostrando las historias 

que simbolizan el espíritu pionero y el 

pensamiento innovador por medio de 

proyectos, personas y equipos que hacen 

grande a nuestro sector.

Haga de 
su marca
sinónimo 
de éxito
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¿Por qué patrocinar?
El patrocinio de una categoría de los 
DCD>Awards Latin America le ofrece
una oportunidad única de alinear su
imagen corporativa con una audiencia
clave, un sector de la industria o un
concepto técnico específi co.

Los patrocinadores se benefi ciarán de una campaña de 
marketing durante 4 meses en todos los medios de DCD, web, 
eventos, newsletter, etc.) así como de una lista de medios 
colaboradores especializados.

Esta identifi cación de marca y su consecuente generación de 
leads atraviesa diferentes fases desde la aceptación del patrocinio 
hasta un mes después de la ceremonia pasando por la fase de 
presentación de candidaturas. 

Campaña de Marketing por Categoría

1. Presentación de candidaturas
Nuestro equipo de marketing y media diseñará una campaña
de marketing a medida para cada categoría con el fi n de
promocionar la presentación de candidaturas.

• Página web dedicada específi camente a cada categoría
incluyendo branding de gran formato con enlaces y mensaje
de bienvenida a modo de landing page

• Gran campaña en las redes sociales a través de los canales
de Facebook, Twitter y LinkedIn de DCD

• Campaña digital de dos semanas con banner en las webs de
DCD y retargeting

¡Su marca estratégicamente posicionada frente a más de 
60.000 personas!

Además, el equipo de DCD se encargará de investigar, 
promover e invitar a miembros clave de la industria a presentar 
sus candidaturas.

2. Fase de Anuncio de Finalistas
El anuncio de fi nalistas de cada categoría se hará a través de
nota de prensa y en la sección Categorías de la web que incluirá
los logos de dichos fi nalistas.

Muéstrese como el líder en su 
campo1

Relacione su marca con las 
mejores prácticas y la excelencia2

Benefíciese de una campaña

de marketing global4

Muestre su marca a clientes 
potenciales en una ceremonia única 
en la industria

5

3. Fase de Ceremonia de Premiación
• Exposición destacada de su marca en el lugar de celebración
• Reservado VIP (6 pax)

4. Fase Post-Premiación
En esta fase, el objetivo es promocionar al ganador dentro de la
industria. Esta promoción incluirá:

• Inclusión de logo y mención en el especial de los
DCD>Awards Latin America en la web

Su marca estratégicamente posicionada frente a los líderes de 
la insustria.

Campaña de Marketing General

Todos los patrocinadores de cada categoría se benefi ciarán, 
además, de la inclusión de su logotipo en las diferentes 
campañas previas que se incluirán en las redes sociales y en 
www.dcd.media:

• Anuncio en el video wall del Innovation Stage de
DCD>México 2018.

• Banner, email y campaña de redes sociales con enlace a su
web en la web de los DCD>Awards Latin America

Su marca estratégicamente posicionada frente a más de 60.000 
personas

Haga su marca sinónimo de los 
mejores clientes3
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Patrocinador de Categoría Precio

Cat. 1: Mejor Proyecto de Data Center $7.500

Cat. 2: Mejor Prestación de Servicios Digitales en el Sector Público $7.500

Cat. 3: Excelencia en la Operación del Data Center $7.500

Cat. 4:  Innovación en la Mejora de la Efi ciencia Energética del Data Center Vendido

Cat. 5: Mejor proyecto de Transformación del Data Center $7.500

Cat. 6: Contribución Excepcional de la Industria     $7.500

Otras Opciones de Patrocinio

HEADLINE (+ una categoría 1-6 sin coste adicional) Incluye branding destacado en la gala de 

premiación y en toda la campaña de marketing previa y post ceremonia, reservado VIP en lugar 

preferencial, discurso de apertura (5 min.)

$16.000 (Vendido)

ASSOCIATE: Incluye un pack de branding en la gala, mención destacada en la página web y espacio 

reservado el día de la premiación
$3.500

Oportunidades de Patrocinio

dcdawards.lat
Para consultas sobre patrocinio, contacte con Marcus Queiroz: 
marcus.queiroz@datacenterdynamics.com
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Mejor Data Center 

“Enterprise”
Patrocinado por Commscope

Proyecto “Nuevo Data Center 

en Perú”

GANADOR
Repsol

GANADOR
Grupo Gtd

GANADOR
Telebras

Mejor Data Center de un 

Proveedor de Servicios
Patrocinado por DCPRO

Proyecto Data Center 

Panamericana

Mejor Prestación de 

Servicios Digitales en 

el Sector Público
Patrocinado por Aggreko

Proyecto: Centro de Operações 

Espaciais Principal (COPE-P), 

Brasília/DF

GANADORES 2018

GANADOR
KIO Networks

Excelencia en la Operación 

de Data Centers
Patrocinado por Green4T

Proyecto: Excellence data center 

operations strategy

GANADOR
Axtel

Innovación en la 

Mejora de la Efi ciencia 

Energética en el DC
Patrocinado por Vertiv

Proyecto: Ahorro de energía en 

enfriamiento por cogeneración



GANADOR
Banco Bradesco

GANADOR
Dataprev

Mejor Proyecto de 

Transformación del DC
Patrocinado por Schneider Electric

Proyecto: Modernização dos 

sistemas elétrico, mecânico e 

segurança dos data centers

Mejor Proyecto Cloud
Patrocinado por Algar

Proyecto: Modernização do 

Parque de TI amplia serviços 

em nuvem

GANADOR
Garcerán Rojas

Contribución 

Excepcional a la 

Industria del Data 

Center

GANADOR
Ascenty - Brasil

Proveedor de 

Colocation del Año en 

Latam

Patrocinado por CEEDA

GANADOR
Grupo Electrotécnica

Solución más 

Innovadora para Data 

Center del Año en 

Latam
Votación Popular

Solución: Data center modular 

Nomad
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