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Telefónicca Open Futture_ contin
núa su expa
ansión en el continentee asiático

TELEFÓNICA OPEN FUT
TURE_ FIR
RMA UNA
A ALIANZA
A CON KOR
REA TELEC
COM
Y EL
L GOBIERN
NO DE CO
OREA DEL SUR
S


Con la firma de esta alianza, Open Future
e_ amplía su
u red internaacional de
nzando ya 188 países
innovvación y emprendimientto a Corea del Sur, alcan



El objjetivo del accuerdo es la ggeneración de
d oportunid
dades de dessarrollo de
nego
ocio e inversión para las sstartups de Open Future
e_ y las surcooreanas

Madrrid/Gyeong
ggi (Corea del
d Sur), 30
0 de marzo
o de 2015- Telefónica Open Futurre_ ha
firmaado hoy un
u acuerdo
o de colaaboración con
c
Korea Telecom,
operado
or de
telecomunicaciones líder en
n Corea del S
Sur, y con G-CEIC,
G
orga
anismo públ ico encargado de
ulsar la innovvación en ese país.
impu
o
es ccompartir el know-how de las tres ppartes en materia
La firrma de la alianza, cuyo objetivo
de em
mprendimien
nto, inversió
ón e innovacción externa,, se produce tras la puessta en march
ha por
partee del Gobiern
no surcorean
no de un proograma para
a potenciar la innovaciónn a nivel naccional.
Teleffónica Open Future_, red
d de innovacción abierta de Telefónica, unirá su s fuerzas a las de
Koreaa Telecom y G-CEIC para impulsar el programa
a en la provincia de Gyeeonggi, una de las
zonas más prósp
peras de Core
ea del Sur doonde se encu
uentra la cap
pital, Seúl.
o estuvo en
ncabezado por
p la Presid
denta de Coorea del Sur,, Park
El acto de firma del acuerdo
n-hye; el Presidente de Korea
K
Telecoom, Chang-G
Gyu Hwang; el gobernaddor de la provincia
Geun
de G
Gyeonggi, Nam Kyung-pil; y el preesidente de
e Telefónica Open Futuure_, Luis Solana
S
Madaariaga, que participó
p
a través de víddeoconferencia. Entre los participanntes del even
nto se
encontraban tam
mbién los miinistros surccoreanos de Ciencia, ICT
T y Planificacción de Futu
uro; el
omercio, Ind
dustria y Ene
ergía; y el dee Justicia, y el
e Embajador de España en Corea de
el Sur,
de Co
Gonzzalo Ortiz Dííez-Tortosa, y numerosaas personaliidades del gobierno
g
y ddel sector prrivado
de Co
orea del Sur..
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El acuerdo firma
ado entre Te
elefónica Oppen Future_, Korea Telecom y G-CEEIC supone, tanto
F
com
mo para las surcoreanas
s
, la oportunnidad de accceso a
para las startupss de Open Future_
os y disfruta
ar de diferen
ntes servicio
os como el acceso
a
a esppacios de trrabajo
nuevvos mercado
dispo
onibles en lo
os centros de
e Open Futu
ure_ y el nue
evo centro de
e innovaciónn que como parte
de esste programa han cread
do el gobiern
no surcorean
no y Korea Telecom.
T
La s startups que
q se
beneeficien del prrograma ten
ndrán accesoo también a las áreas de
e negocio dee cada uno de
d los
os para el de
esarrollo com
mercial de laas mismas así
a como a los
l vehículoos de inversión de
socio
Teleffónica y a loss que el gobiierno de Correa del Sur pone a dispossición de estta iniciativa.
a de este con
nvenio de coolaboración, Telefónica Open Futuree_ se abre ca
amino
Graciias a la firma
en Co
orea del Sur, uno de lo
os países dee referencia
a en lo que a innovacióón tecnológiica se
refierre. Prueba de
d ello es que el país ha obtenido ell primer puesto en el recciente ranking de
los p
países más innovadoress del mundoo realizado por Bloomb
berg y en eel que se va
aloran
princcipalmente seis factores: inversióón en I+D, producción, compañíías tecnoló
ógicas,
atentes. Con
n el objetivoo de impulsa
ar aún
educación superior, número de investiggadores y pa
dimiento y la internaccionalización
n de startups tecnológgicas del pa
aís, el
más el emprend
n
un nuevo proograma de forma
f
Gobieerno de Corea del Surr lanza aho ra a nivel nacional
conju
unta con lass empresas tecnológica s líderes de
el país, programa en ell que se enm
marca
esta iniciativa con Korea Tele
ekom y Teleefónica Open
n Future_ para la provinccia de Gyeon
nggi.
uerdo supon
ne un paso adelante
a
enn Asia, continente
Para Open Futurre_ la firma de este acu
de ya tiene en
e marcha una
u alianza ccon China Unicom y Tsinghua Holdiings, así com
mo en
dond
su estrategia de crecimien
nto interna cional, alca
anzando operaciones een 18 paíse
es. El
novación abierta de Teleefónica ha analizado
a
ya
a más de 300.000 proyecctos a
progrrama de inn
nivel global y tie
ene una invversión com
mprometida de unos 310 millones de euros en
n una
pañías que h
han creado unos
u
5.000 puestos
p
de trrabajo.
carteera de más de 500 comp

Teleffónica Open Future_
F
Telefó
ónica Open Future_
F
es un programa gl obal y abiertto diseñado para
p
conectarr a emprende
edores,
startu
ups, inversore
es y organizacciones públicaas y privadas de todo el mundo.
Su ob
bjetivo es orie
entar la innovación hacia el desarrollo
o de proyecto
os viables, meediante un modelo
m
que d
da visibilidad al
a talento y lo conecta con organizacion
nes, inversores y empresass.
ónica Open Future_ inte
egra todas l as iniciativass de innovación abierta,, emprendim
miento,
Telefó
inverssión y transfo
ormación de Telefónica a nivel global como
c
Wayra, Amérigo yTeelefónica Ven
ntures,
entre otras, y lass pone al alccance de soccios estratég
gicos, para desarrollar coon ellos prog
gramas
ndimiento.
especcíficos de apoyo al empren
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Korea
a Telecom
Esta compañía su
urcoreana, esspecializada een productoss de telefonía
a fija, móvil, ADSL y televisión,
9 del ranking mundial por número de in
ngresos. Fund
dada en 1981 , actualmente es el
ocupaa el puesto 19
primeer operador de
e telecomunicaciones en in
ngresos de Co
orea del Sur.
al de 48,4 milllones de clien
ntes y sus priincipales área
as de interés sse centran en
n el Big
Cuentta con un tota
Data e Internet de
e las Cosas (Io
oT), y de unaa forma más vertical, en lo
os sectores dde Smart Energy, eúsica y vídeo),, Transporte y Logística; y Seguridad.
Health, Media (mú
G-CEIC
nismo de inno
ovación cread
do en marzo dde este año 2015
2
por el Go
obierno centrral de Corea del
d Sur
Organ
cuyo objetivo es el apoyo al em
mprendimientto en todas su
us fases: ideas, proyectos,, startups, ventures
MES.
y PyM
a
tress espacios dde trabajo, un
u laboratorio y diferenttes program
mas de
Esta institución aportará
n. El objetivo
o para 2017 es apoyar a 5.000
aceleración, desarrrollo de negocio y accesso a inversión
onas, 500 starrtups y 500 ve
entures.
perso
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