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AiSense, Apstra, ForeScout, FYDE, NetFoundry y PoLTE son los máximos galardonados en los Premios
NetEvents 2017 Innovation Awards

05/06/18

Los ganadores fueron anunciados y presentados en la cena de gala y caridad
del NetEvents Global Press & Analyst Summit en San Jose, California
Los ganadores del IoT, Cloud & Cybersecurity Innovation Awards 2018 se
anunciaron en la Cena de gala de los Premios NetEvents Global Press & Analyst
efectuados en el Dolce Hayes Mansion, San José, California, EE. UU. Estos
prestigiosos premios reconocen las start-ups más innovadoras del año y las
empresas establecidas en las áreas de Internet de las Cosas (IoT), Cloud /
Datacenter y Ciberseguridad de rápido crecimiento. Todo el dinero recaudado en los
premios, incluidas las donaciones de la cena de gala, se comparte entre tres
organizaciones benéficas: Prostate Cancer Research, STEM y UNICEF. Este año
las contribuciones caritativas de este año elevaron el total recaudado hasta más de
$ 130,000.
Se otorgaron seis categorías de empresas:




Tres categorías de “Hot Start Up awards” para innovadores concursantes preIPO en Cybersecurity, IoT y Cloud / Datacenter.
Tres categorías de “Innovation Leader awards” cubriendo las mismas
categorías, pero fueron para organizaciones establecidas. Fueron juzgados por
un panel independiente de líderes en tecnología de prensa y analistas de la
industria de todo el mundo.

HOT START-UPS
Para las tres categorías de Hot Start Up, los finalistas fueron seleccionados por el
panel de líderes en tecnología de prensa y analistas de la industria de todo el
mundo.
Cada uno brindó un corto discurso de presentación en estilo ‘Shark Tank’ ante una
audiencia de líderes en tecnología, prensa y analistas que representan a más de 35
países de todo el mundo.
El panel de jueces incluyó a VC’s y Ejecutivos de Silicon Valley: Janice Roberts,
socia de Benhamou Global Venture Partners; Hiro Rio Maeda, Director Ejecutivo,
Draper Nexus; Siddhant Trivedi, Inversionista, Omidyar Technology Ventures; Curtis
Feeny, socio, capital de datos de Silicon Valley. La presentación de los premios Hot
Start-Up en la Cena de Gala Awards en nombre del panel de jueces de VC.estuvo
estuvo a cargo de Curtis Feeny .






En la categoría Hot Start-Up – Cloud/Datacenter: AiSense Inc fue elegida para
recibir el premio presentado por Curtis Feeny, socio de Silicon Valley Data
Capital. En opinión de los jueces: “AiSense simplemente tenía la mejor capacidad
de traducción de voz natural que jamás hayamos visto, lo que los convierte en un
sólido ganador en el espacio de Cloud Start-Up”.
En la categoría Hot Start-Up - IoT Award PoLTE__ fue el ganador debido a su:
“Solución de software muy necesaria (y altamente patentada) que proporciona el
mejor rendimiento de costos en el seguimiento celular de IoT bienes”.
En la categoría Hot Start Up - Cybersecurity Award: FYDE fue el ganador. En
opinión de los jueces: “FYDE aborda el omnipresente e interminable riesgo
humano de ser víctima de un ataque de phishing. Su singularidad se basaba en
su solución móvil distribuida de baja latencia “

LÍDERES DE LA INNOVACIÓN




En la categoría Innovation Leader - IoT Award, fue NetFoundry, que ofrece
tecnología para construir redes específicas de aplicaciones. En opinión de los
jueces:, Tony Savvas, Editor, IoT Now, IoT Now Transport, Internet of Business,
Optical Connections e IT Europa explicaron: “El rumor está alrededor de SDWANs para admitir nuevas aplicaciones hambrientas de datos. NetFoundry ha
dado un paso más con una solución que se centra en las necesidades de la
aplicación real, no solo en el segmento tecnológico en el que se encuentra la
aplicación, para encontrar una conexión eficiente “.
En la categoría Innovation Leader - Cloud/Datacentre, fue a Apstra. “Las
redes empresariales están bajo una tremenda presión para evolucionar y
aprovechar al máximo las tecnologías como la computación en la nube, la
expansión de los dispositivos móviles y grandes cantidades de grandes



volúmenes de datos”, dijo Butler. “Para lograrlo, las organizaciones buscan
adoptar herramientas de automatización de redes, visibilidad y aseguramiento de
última generación, lo que ha llevado al advenimiento de la red basada en el
conocimiento. Apstra es una de las compañías que ayuda a convertir la visión de
redes basadas en el conocimiento en una realidad. empresas “.
En la categoría Innovation - Cybersecurity Award - fue a ForeScout
Technologies Inc. El juez Antonio Dini, periodista, Cor.com, Italia, elogió a
ForeScout: “Por la capacidad de implementar soluciones sin agentes” que ofrecen
visibilidad continua en entornos heterogéneos, yendo más allá de la seguridad
tradicional a un enfoque más a prueba de futuro que puede ayudar a proteger
miles de millones de dispositivos conectados a la red “.

El evento NetEvents Global press y Analyst Summit ofrecen un estimulante y
actualizado programa de conferencias de dos días de debates candentes,
entrevistas directas y presentaciones de visionarios y analistas de la industria. Para
los proveedores, ofrece una oportunidad excepcional para conocer a estos
guardianes de la industria de las redes y las comunicaciones y pasar tiempo de
calidad juntos en un entorno informal pero centrado.
Para obtener más información sobre el programa de eventos y premios NetEvents,
visite: www.netevents.org

Hot Start-Up – Cloud/Datacenter Winner:
AISense Inc. Finalists: AISense Inc., Cohesity,
Dustphotonics

Hot Start-Up – IoT Winner: PoLTE Finalists:
NetFoundry, PoLTE

Hot Start-Up – CyberSecurity
Winner: FYDE
Finalists: Fyde, JASK, Vectra

Innovation Leader – Cloud/Datacenter
Winner: Apstra Finalists: Apstra, Console
Connect by PCCW Global, Skuid

Innovation Leader – IoT Winner: NetFoundry
Finalists: ForeScout Technologies Inc.,
Greenwave Systems, NetFoundry

Innovation Leader – CyberSecurity
Winner: ForeScout Technologies INC.
Finalists: Cloudera, FireEye, ForeScout
Technologies Inc.

