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Product Hackers Awards 2018
Abierta la convocatoria de los primeros Premios de
Producto Digital en España
Madrid, 12 de Noviembre de 2018. Los Product Hackers Awards 2018 son los
primeros premios que se centran en dar a conocer los mejores Productos
Digitales (software) creados en nuestro país. Un jurado compuesto por 40
profesionales expertos en Producto Digital analizará todas las candidaturas
recibidas hasta el 21 de Diciembre, y el 31 de Enero de 2019 se entregarán los
premios a los mejores Productos digitales.

Web de los premios: https://awards.producthackers.es/
Cada día se lanzan, en España, cientos de nuevos Productos Digitales, ya bien
sean aplicaciones móviles, páginas web, servicios SaaS (Software as a Service), o
aplicaciones software sobre cualquier canal digital.
Estos productos digitales son lanzados tanto por startups y nuevas empresas
tecnológicas como por medianas y grandes empresas tradicionales que se
apoyan en estos nuevos productos digitales para su proceso de digitalización y
utilizar los nuevos canales digitales para estar en contacto con sus clientes o
establecer nuevos canales de venta y de difusión.
Con todo esto, los Productos Digitales han cogido una gran relevancia y tienen
un gran impacto ya en la economía de nuestro país. Pero a pesar de este gran
impacto en la economía, hasta el momento no existe ningún premio establecido
que permita reconocer los mejores productos digitales desarrollados en nuestro
país.
La primera edición de los Product Hackers Awards quiere poner en relieve la
importancia del Producto Digital en nuestro día a día, así como hacer un
merecido reconocimiento hacia los profesionales que están tras ellos, trabajando
día a día para hacernos la vida más fácil.
En palabras de Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers, organizadores de
estos premios: “Sentimos el compromiso para con nuestro ecosistema, el
español, por todas las oportunidades que nos ha dado. Por ello hacemos esta
entrega de premios con el propósito de dar a conocer nuevos productos ‘made
in Spain’, y el talento que hay tras ellos, así como crear un punto de encuentro
para los profesionales que vivimos en torno al Producto Digital.”
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En estos premios podrán participar productos digitales creados en España -o por
un equipo español- durante el 2018, o que hayan sido actualizados durante el
mismo año. Deben haber sido lanzados al mercado, y tener usuarios activos.
Se aceptarán candidaturas hasta el 21 de Diciembre de 2018. Los productos
serán valorados y reconocidos por grandes expertos del sector, sus
responsables serán galardonados con una estatuilla y un sello digital que
acredita la calidad del producto.
Dentro del jurado de estos premios encontramos representantes de las
principales startups de nuestro país como puedan ser OnTruck, Citibox, Tutellus,
Manfred, Aplazame, etc. Así como representantes de las principales
aceleradoras, organismos y empresas de apoyo a las startups como son Wayra,
Lanzadera, The Venture City o Product School. Y también representantes de
grandes empresas que tienen foco en los productos digitales como estrategia de
crecimiento.
Si tienes un Producto Digital puedes presentar tu candidatura hasta el 21 de
Diciembre de 2018 en https://awards.producthackers.es/

Si tienes un Producto Digital (software como puedan ser una web, un servicio
SaaS, una app móvil, un videojuego…) y estás interesado en darlo a conocer, no te
olvides de presentar tu candidatura de forma gratuita en
https://awards.producthackers.es/

•
•

Página web del evento: https://awards.producthackers.es/
Página web de los organizadores (Product Hackers):
https://producthackers.es/
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