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Telefónicca propondrá tres retos con la ayud
da de otras entidades
e
púúblicas y privvadas
para diversos secto
ores y tecn ologías com
mo la Administración, el sector de
d las
asegurad
doras, el juríd
dico, la ciberrseguridad e IoT.
Además, se celebrrarán mesaas redondass y panele
es a cargo de destacados
profesion
nales del sector,
s
quieenes abordarán la temática relaacionada co
on la
legislació
ón, ICO fundiings y modeelos de negocio relaciona
ados.
Blockcha
ain tiene mucho interés para el ecossistema emp
prendedor qque valora en
n más
de 2 billo
ones de dólares la inverssión de los Venture
V
Capital en comppañías basad
das en
esta tecn
nología. Ade
emás, sólo een 2017 máss de 200 sta
artups han llevantado fo
ondos
por valor de 3,2 billon
nes en emisiiones de crip
ptomonedass (ICOs)

Madrrid, 7 de no
oviembre de
e 2017. Dell 24 al 26 de
e noviembre, el espacio de crowdwo
orking
de Teelefónica Op
pen Future_ en
e el edificioo de Telefónica en la calle Gran Vía dde Madrid re
ecibirá
a los emprended
dores digitalles que se in
nscriban para participarr en el Blockkchain Challlenge,
nica sobre Bllockchain.
primeer hackathon de Telefón
Esta tecnología está
e
adquirie
endo cada veez más impo
ortancia y ya
a el 90% de bancos euro
opeos
ndo como inccorporar Blo
ockchain al negocio.
n
y americanos esttán exploran
N
del área de Innoovación de Telefónica:
T
“El
“ motivo ppor el que hemos
h
Para José Luis Nuñez,
dido poner en
e marcha un hackathon
n es invitar al
a ecosistem
ma emprendeedor a demo
ostrar
decid
la capacidad tran
nsformadora
a de blockch
hain solucio
onando retoss reales de negocio del día a
día dee nuestros clientes.”
c
Para Inés Oliveira
a, responsab
ble del Crow
wdworking Gran Vía: “es un nicho dee mercado en alza
si no
os atenemo
os a los da
atos de las rondas de
e financiació
ón levantaddas por sta
artups
relacionadas con
n ella y que en
e el 2016 aalcanzaron lo
os 260 millones de dólarres. De hech
ho, los
ure capitals llevan invertidos más d e 2 billones de dólares basados
b
en blockchain en
e los
ventu
últim
mos 5 años”.
Los p
participantess tratarán de
e solucionarr los tres retos propuesttos por Teleffónica y por otras
entid
dades públiccas y privad
das líderes ppara los secctores y las tecnologíass de jurídico
o, IoT,
ciberseguridad, administraci
a
ón pública y aseguradorras.

El hackathon com
menzará el viernes
v
24 coon la presen
ntación de re
etos, la form
mación de eq
quipos
elebración de mesas reddondas y pan
neles sobre blockchain, la tecnologíía que
de traabajo y la ce
preteende revoluccionar todass las industrrias y sectorres, a cargo de destacaddos profesio
onales
que aabordarán temáticas re
elacionadas ccon legislación, ICO fun
ndings y moodelos de ne
egocio
con b
blockchain. Estos
E
equipos trabajaráán durante todo
t
el fin de semana, juunto a mentores,
para desarrollar su propuestta, y el dom
mingo 26 pre
esentarán esstas, entre laas cuales sa
aldrán
las gaanadoras.
Las sstartups sele
eccionadas ganarán
g
el a cceso a un espacio
e
de trabajo durannte 4 mesess en el
Crow
wdworking de
d Gran Vía
a de Telefóónica Open Future_, donde
d
podrrán desarrollar e
impleementar su solución, así como la meembresía po
or un año en
n Alastria, el primer Conssorcio
multiisectorial prromovido por empresaas e institucciones para el estable cimiento de
e una
infraeestructura semipública
s
para Blockcchain, que soporte
s
serv
vicios con efficacia legal en el
ámbiito español y acorde con
n la regulacióón europea.
Las personas interesadass en inscr ibirse en el hackath
hon puedenn hacerlo aquí:
httpss://www.ope
enfuture.org
g/es/call/te lefonica-ope
en-future-blo
ockchain-chhallenge-48//2

Sobrre Telefónicca Open Future_
u plataforrma global diseñada para conectar a emprended
dores,
Teleffónica Open Future_ es una
startups, inverssores y soccios públicoos y privados de todo el munndo para captar
c
d innovació
ón y de negoocio. Su objetivo es apo
oyar al talennto en toda
as sus
oporttunidades de
etapaas de crecim
miento med
diante un m
modelo integral de ace
eleración y de conexión
n con
organ
nizaciones, inversores y empresaas. El programa integra todas laas iniciativa
as de
innovvación abierrta, emprend
dimiento e iinversión de
el grupo Tele
efónica (Thi nk Big, Tale
entum
Starttups,
Crow
wdworking,
Fondos
de
inve
ersión
Am
mérigo,
Fo
ondos
Wayra,
corpo
orativosTele
efónica Venttures) mediaante una red
d global que se abre a la incorporación de
socio
os externos que quiera
an desarrolllar sus propias estrate
egias de em
mprendimiento e
inverrsión, y conectarlas con
n grandes eempresas. Hasta
H
la fech
ha se han aanalizado más de
54.00
00 propuesttas y se ha invertido en
n más de 76
65 startups habiendo a celerado en
n total
más de 1.700. Te
elefónica Op
pen Future_ tiene prese
encia en 17 países
p
y juntto con sus socios
s
omprometido 455 millon
nes de euross para inverssión.
ha co
Más iinformación
n: https://ww
ww.openfutu
ure.org
Más información:
Depaartamento de Comunicación de Teleefónica Open
n Future_:
Marissa Orellana: 639 04 21 31
3 / marialuiisa.orellanassanz.ext@telefonica.com
m
Miguel Ángel Garrcía: 699 37 18 07 / migguelangel.garciasanchez.ext@telefonnica.com

