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NetEvents Technology Innovation Awards 2014 
Son ocho las categorías de premios que serán evaluados por los gurús de TI 

y profesionales de los principales analistas de la prensa de tecnología del 

mundo. 

(California, Estados Unidos) Se han anunciado los finalistas para las ocho categorías del NetEvents 

Technology Innovation Awards 2014, donde organizaciones e individuos reconocen y premian la 

innovación y el rendimiento en el sector de la nube. 

“Estos premios ofrecen una oportunidad única para aumentar el perfil de una empresa frente a los principales protagonistas 

de los medios del mundo, ya que concentra una audiencia global masiva de los tomadores de decisiones. Y es importante 

recordar además, que hasta la fecha, estos premios también recaudaron más de $ 100 mil para obras de caridad”, 

comentó Mark Fox, CEO de NetEvents. 

Un panel que incluye a los principales gurús de la industria de TI y los altos cargos de las 

organizaciones de tecnología de la prensa y analistas de la industria internacionales más 

destacados, se presentará el jueves 27 de marzo en lo que se conoce como NetEvents Technology 

Innovation Awards 2014, en The Toll House, Los Gatos, California, Estados Unidos. Conferencias y la 

oportunidad de encontrarse con los principales actores del mercado, para tener encuentros –uno a 

uno-, de negocios. 

Es importante destacar que lo recaudado en la cena y entrega de premios se destinará a la 

America Cancer Society y the Prostrate Project Foundation. 

Entre los premios se destacan las siguientes categorías: 

Cloud Security Solution 

SDN Solution for the Enterprise 

Hottest Cloud Company 

NFV Solution for Carriers 

Cloud/Datacenter Solution 

Cloud Mobility Solution 

Cloud Services for the Enterprise 

Cloud Industry Idol.     

Para ampliar información ingresar a la web del evento: NetEvents Technology Innovation Awards 2014  

InversorLATAM realizará en vivo la cobertura de ambas jornadas desde Los Gatos, California, Estados Unidos. Para más 

información contactar a María Farías, directora del portal de noticias económicas y de negocios de América Latina, al 

siguiente e-mail: maria.farias@inversorlatam.com 
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