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Comunicado de Prensa
La ciudad de Doral es ganadora del premio “FutureEdge 50”
Doral, FL – La ciudad de Doral ha sido seleccionada como ganadora de los premios CIO (Chief Information
Officer) 2021 FutureEdge 50 Awards como una organización que impulsa la vanguardia con nuevas tecnologías
para hacer avanzar su negocio en el futuro. La Ciudad es la única ciudad entre los ganadores y el premio se basa
en la Tecnología Innovadora del Centro de Operaciones en Tiempo Real recientemente inaugurado en el
Departamento de Policía de Doral. Los jueces evaluaron un campo de nominaciones amplio y altamente
competitivo, y reconocieron la innovación y la perspicacia empresarial de nuestra ciudad con lo digital.
Las innovaciones en la clase de este año incluyen una amplia variedad de tecnologías que hacen avanzar a las
organizaciones en muchas industrias. City of Doral se encuentra entre los principales líderes de la industria
como IBM, Zoom, Intel por el uso de iniciativas complejas de agregación de datos con inteligencia artificial y
aprendizaje automático con diversas tecnologías de nuestro Centro de operaciones en tiempo real que respaldan
diversos resultados para la seguridad pública. Los ganadores mejoraron los productos y servicios mediante la
adopción de la informática de punta y los esfuerzos de la cadena de suministro con IoT (Internet of things).
CIO Digital Magazine es el recurso global número uno en el que confían los líderes en tecnología empresarial,
ya que este sitio web galardonado es una ventanilla única para los CIO empresariales y los ejecutivos de
tecnología empresarial de todo el mundo que buscan conocimientos y experiencia incomparables para
mantenerse a la vanguardia de negocios, tecnología y liderazgo.
Como uno de los ganadores, Doral se unirá a la discusión y se celebrará en la Cumbre Future of Work de CIO
que se llevará a cabo en línea del 21 al 23 de septiembre de 2021. Este evento semestral de gran éxito se centra
en cómo las organizaciones se están adaptando al panorama empresarial en evolución con avances en la
automatización, aplicaciones nativas en la nube y muchas otras innovaciones digitales, alineándose con los tipos
de proyectos galardonados con el premio.
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