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I edición Product Hackers Awards

Qustodio elegida como Mejor
Producto Digital B2C 2018
Esta herramienta de seguridad y bienestar digital dirigida a familias ha sido
elegida como Mejor Producto Digital B2C de 2018.
Los Product Hackers Awards, con más de 300.000€ en premios, buscan
realzar la importancia del Producto Digital creado por startups
tecnológicas en España.

Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, ha sido elegida
como Mejor Producto Digital B2C 2018 en la primera edición de los Product Hackers
Awards, premio al que optaba junto con otras cuatro compañías.

Su diseño intuitivo y su preocupación por proveer de información a las familias
acerca de lo que sus hijos hacen en el mundo digital han sido algunas de las razones
por las que han resultado ganadores.
La herramienta, creada en 2012 en Barcelona, cuenta más de 2 millones de usuarios
a nivel mundial repartidos en 245 países. “Este reconocimiento es una muestra

de que vamos por el buen camino y nos anima a seguir luchando para ayudar
cada vez a más familias a mejorar la seguridad y el bienestar de sus hijos en
el entorno digital, así como a detectar situaciones de bullying y depredadores
online y prevenir la adicción digital”, con estas palabras de agradecimiento
recogía el galardón Manuel Bruscas, vicepresidente de producto en Qustodio
en la gala de entrega de estos premios celebrada ayer en UTOPICUS (Madrid).
Los Product Hackers Awards han sido creados con el objetivo de realzar la
importancia del Producto Digital creado por startups tecnológicas españolas. En esta
primera edición se dieron cita más de un centenar de profesionales del Producto
Digital en España, incluyendo representantes de las principales aceleradoras y fondos
de inversión, las startups más influyentes y los profesionales con más impacto en la
comunidad de Producto Digital.
Los ganadores de cada una de las 9 categorías (Joven, B2B, B2C, Startup, Corporate,
Entretenimiento, Mobile, Impacto Social y Físico) se beneficiarán de más de
300.000€ en premios.
Para más información: https://www.qustodio.com/es/
Qustodio
Nacida en 2012 en Barcelona, Qustodio es una plataforma de seguridad y bienestar digital para familias
que cuenta ya con casi 70 empleados y 2 millones de usuarios a nivel mundial repartidos en 245 países.
Diseñada para ayudar a las familias a proteger a sus hijos en el entorno digital, detectar situaciones de
bullying y depredadores online, así como a la prevención de la adicción digital, la app funciona en
distintos sistemas operativos (Windows, Mac OS, Android, iOS y Kindle) y está disponible en 8 idiomas
(español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, japonés y chino).
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