
Haz crecer tu negocio con el patrocinio de AWS
El programa Global de Patrocinio de AWS crea un ROI estratégico generando oportunidades de patrocinio para aliados AWS 

, clientes seleccionados , y marcas reconocidas globalmente. Nuestro programa proporciona beneficios de patrocinio 

de impacto a través del individuo y programas virtuales, para ayudar a que los aliados AWS cumplan varias metas y 

objetivos del negocio. Las oportunidades de patrocinio son ofrecidas globalmente a lo largo de una variedad de programas 

de eventos y campañas publicitarias que incluyen: re:Invent, re:Inforce, Cumbres mundiales (sector comercial y público), 

AWS Kickoff, re:MARS, y programas de campo (Días de transformación, Días de desarrollo AWS, Días de inicio de AWS y Días 

AWSome). También ofrecemos programas de patrocinio más allá de los eventos AWS para ofrecer un amplio impacto 

comercial a las empresas, incluyendo paquetes en asociación con AWS Brand Advertising y AWS Sports Partnerships.

El equipo de patrocinio de AWS: dedicado a ti
El equipo de patrocinio de AWS se dedica a crear y ofrecer oportunidades de patrocinio impactantes. 
Nuestro equipo trabaja junto con patrocinadores para ofrecer oportunidades personalizadas y a nivel 
mundial,regional y de mercado. Inventamos y perfeccionamos continuamente oportunidades para 
asegurarnos de que te mantengas al frente de las necesidades de los clientes.

Llega a tu público objetivo
El equipo de patrocinio de AWS ayuda a los socios a llegar a las audiencias ideales de desarrolladores,
profesionales de IT, líderes de IT y quienes toman las decisiones comerciales en diversas industrias. 
Personalizamos los beneficiosdel patrocinioen función de las segmentaciones geográficas y 
tecnográficas para aumentar el alcance a tu público objetivo.

Ofertas de patrocinio de AWS

Alcanza la audiencia
correcta

Construye tu 
marca

Destaca en tu 
categoría

Expande tu 
alcance

Crea una 
conexión

El valor de los aliados

Generación de 
clientes potenciales y 

oportunidades de 
networking

Participación en el 
contenido y liderazgo de 

pensamiento

Conciencia y 
reconocimiento de 

marca



Paquetes de patrocinio principales

Patrocinio AWS - Éxito probado de los patrocinadores
Los patrocinadores de los programas de patrocinio de AWS indican un 92% de satisfacción general
con su patrocinio de AWS. Hemos generado impacto para los patrocinadores en todas las etapas de su 
trayectoria en AWS. Ofrecemos a los Socios Consultores un compromiso de alto nivel con aquellos que 
toman las decisiones, nuevas empresas con conciencia de marca y oportunidades de ventas, socios
tecnológicos y marcas con una plataforma para lanzar nuevos productos y funciones. Ofrecemos
soluciones de patrocinio para cada objetivo empresarial. 

“Los socios de AWS son parte de nuestra estrategia central

para brindar soporte a nuestros clientes en todos los 

segmentos verticales, geografías y casos de uso con 

soluciones y servicios únicos. Juntos podemos hacer crecer

nuestros negocios mutuos y lograr el éxito”. 

Doug Yeum, director de canal y alianzas de WW en AWS

“Con AWS, trabajamos juntos en nuestro mercado, somos un socio 

estratégico para AWS y patrocinamos múltiples programas, 

patrocinamos más de 17 cumbres mundiales este año. Las cumbres 

son uno de los pilares centrales de nuestra estrategia de eventos este 

año y hasta ahora ha sido genial. “

-Andreas Wiese, Jefe de Crecimiento de Nubes, MongoDB 

Presencia del 
patrocinador

Stand de socios con 
logotipo de la 
empresa.

Conciencia
& Promoción

Branding durante todoel
evento y acceso a la listade
prensa antes del evento.

Habilitación de 
patrocinio

Acceso al Centro de 
recursos para 
expositores (ERC) y
soportede 
planificación continuo.

Oportunidad 
de hablar

Sesiones de trabajo 
dirigidas por socios

Compromiso 
de asistente

Reunión exclusiva 1:1
conclientes y
prospectos

Líder
Generación

Acceso a la información
de contacto de los 
asistentes registrados.

Complementos de 
patrocinio

Oportunidades promocionales
de marketing para ampliarla
marca del socio.



Descripción general de los datos demográficos de la audiencia de AWS

Desafíos
Cambios inesperados
en los requisitosdel
proyecto

Corregir errores  

Trabajo no 

planeado

Desarrolladores
Desarrollador de software | Arquitectode sistemas de 
desarrollo de software

Motivadores
Balance /
VidaTrabajo

Motivadores
Problema
Solución

Trabajando con
nuevatecnología

Desafíos
Sistemas heredados Falta de dominio de la 
tecnología

Resistencia al cambio

Profesional de IT
Administradores de IT (node 
escritorio/soporte)

Adquirir experiencia /
reconocimiento para
aumentar la 
responsabilidad

Compensación 

por resolución 

de problemas

Prioridades
Programación y
resolución 
creativa de 
problemas.

Centrado en la 
evaluación técnica 
frente al TCO (costototal
de propiedad).

Evaluación de TCO y 
rendimiento de 
nuevassoluciones 
tecnológicas.

Gestiona y lleva a cabo
las operaciones de IT del 
día a día.

Prioridades

Comunicación 
interdepartament
al

Adquisición de 
gerencia sénior

Limitaciones

financieras de la 

tecnología obsoleta

Motivadores
Ofrecer una ventaja 
competitiva a través
de los sistemas de IT

Motivadores
Resolución de 

problemas  

Trabajo en 

equipo

Desafíos
Retención de Talento

Resistencia al cambio
Moral del empleado y
Rendimiento

Demasiadas
reuniones

Problema Solución

Contribuir a la
estrategiade la empresa

Tomando buenas

decisiones 

Organización efectiva

Prioridades
Mantenerse 
"completamente 
informado" sobre los 
desarrollos en tecnología.

Proporcionar
soluciones ITa
la firma

Buscar soluciones que
ayuden a sus
departamentos a ser 
más efectivos

Toma de decisiones 
propia para compras 
de tecnología

Prioridades

Líderes
Gerente de IT | Director de IT | Supervisor de IT

Desafíos

Creadores de ideas de negocios
CEO | CMO | COO | VP| LOB Director

Mantente informado sobre todas las 

oportunidades de patrocinio de AWS

Únete al boletín informativo de patrocinio 

global o visita el sitio web de patrocinio

global de AWS

https://partners.awscloud.com/sponsorship-newsletter.html
https://aws.amazon.com/partners/marketing/sponsorships/?global-event-sponsorship.sort-by=item.additionalFields.sortdate&global-event-sponsorship.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/partners/marketing/sponsorships/
https://aws.amazon.com/partners/marketing/sponsorships/?global-event-sponsorship.sort-by=item.additionalFields.sortdate&global-event-sponsorship.sort-order=asc

