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Go Ignite lan
nza su te
ercera convoca
c
atoria a
abierta
para la
a co-innovación
n con sttartups
anza busca startups co
on solucione
es preparad
das para el mercado e n IoT, Inteligencia
La alia
Artifiicial, Cibersseguridad, 5G,
5 Mejora de Experiencia de Clie
ente y Análiisis de Big Data.
D
Parra más inforrmación de la tercera e
edición glob
bal de Go Ig
gnite: http:///go-ignite.co
om/.

Bonn, M
Madrid, Pa
arís, Singap
pur, 28 de ffebrero de 2018 – Tras el éxito dee las convo
ocatorias
globales previas, Go
G Ignite, la
a alianza de
e cuatro telc
cos líderes, ha lanzadoo su tercera
a edición
en 4YF N Barcelon
na, dentro del
d marco d
del Mobile World
W
Cong
gress 20188.
Go Ignite es la alianza
a
entrre hub:raum
m, Orange Fab, Singtel Innov8 y Telefonic
ca Open
Future_
_, las platafformas de innovación abierta de
e Deutsche Telekom, Orange, Singtel, y
Telefon
nica.
Esta te
ercera edició
ón busca startups
s
en estado gro
owth que te
engan soluuciones preparadas
para co
omercializarrse en seis
s áreas: IoT
T, Inteligenc
cia Artificiall, Ciberseguuridad, 5G,, Mejora
de Expe
eriencia de Cliente y Análisis
A
de B
Big Data.
“Estamo
os muy con
ntentos de que
q la convvocatoria Go
G Ignite para startups esté ganando una
tracción
n global. La
L nueva convocatorria se centtra en áre
eas clave qque acelerrarán la
transforrmación dig
gital de la economía y que afectarán a cada faceta de nnuestras vid
das”, ha
señalad
do Edgar Hardless,
H
Chief
C
Execu
utive Office
er de Singtel Innov8. “Junto a nuestros
n
socios de la alianzza, esperam
mos ayudarr a las starttups a refin
nar y a trae r sus innov
vaciones
más ráp
pido a nuesstros respec
ctivos merca
ados”.
La alian
nza Go Ignite ha modiificado para
a esta edición el requisito de quee las propue
estas se
envíen hasta una fecha seña
alada, por lo
o que se fa
acilita la parrticipación dde startups durante
todo el año. Las start-ups ganadoras
g
d
disfrutarán de un amplio rango de benefic
cios que
incluyen
n mentoriza
ación, conta
actos, espa
acio de ofic
cina, apoyo para evenntos y acce
eso a un
mercad
do conjunto de más de 1.200 millo
ones de clie
entes en Áfrrica, Américca Latina, Australia,
A
Europa, Oriente Medio y Sude
este Asiáticco.
Axel M
Menneking, director de hub:raum
m, ha destacado, qu
ue “con esste nuevo formato
extende
emos la po
osibilidad de
e que las e
empresas in
nteresadas se puedann acercar de forma
continua a las cu
uatro emprresas de te
elecomunic
caciones. Junto podem
mos crear nuevas
oportun
nidades com
merciales y ayudarles a acceder a nuestros re
espectivos mercados"..
Por me
edio de exxclusivas re
euniones, llos ganado
ores tambié
én tendrán la posibilidad de
formalizzar acuerd
dos con la
as telcos. Además, se les presentará a los principales
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responssables de las cuatro corporacion
c
es y a los fondos de capital riessgo, de los que las
startupss podrán recibir fundac
ción para accelerar sus negocios.

eral de Oran
nge Fab, ha explicado
o que, “la innnovación conjunta
c
Bertrand Rojat, dirrector gene
os operadorres de telecomunicacio
ones en sec
ctores estrattégicos y diisruptivos tiene una
entre lo
gran im
mportancia para Orang
ge. Go Ign
nite es una oportunida
ad única paara impulsa
ar estas
iniciativvas conjunta
amente com
mo apoyo a las priorida
ades de nu
uestras uniddades de ne
egocio y
para attraer startup
ps internac
cionales parra que nos
s ayuden a impulsar nnuestros pla
anes de
desarro
ollo”.
Miguel Arias, ex emprended
dor y desd
de hace po
oco más de
e un mes director global de
Telefón
nica Open Future_, ha
h añadido que, “Go Ignite es un gran eescaparate para la
innovacción abierta
a de Telefó
ónica, con el cual se
e derriban viejas fronnteras y se
e amplía
nuestro
o alcance y el de nues
stros socioss. Las unidades de ne
egocio de loos miembro
os de la
alianza se enfrenttan a desa
afíos similarres, por lo que tiene mucho seentido que unamos
fuerzass y busquem
mos soluciones conjun tas. Por otrro lado, para una startuup, tener ac
cceso al
negocio
o de cuatro
o telcos líd
deres es u na propues
sta de valo
or muy atraactiva. Esta
a es mi
primera
a convocato
oria de Go Ignite y ya estoy dese
eando cono
ocer los prooyectos gan
nadores,
que esp
pero que se
ean tan prom
metedores ccomo en ed
diciones antteriores".
Los cin
nco ganado
ores de la última
ú
edici ón (Sparkc
cognition an
nd NanoLocck Security
y for IoT
Cyber Security; Cujo
C
and Vayyar
V
Ima
aging for Connected Homes aand SafeTo
oNet for
Consum
mer Experie
ence AI) asistieron el p
pasado mes
s de septiembre a unaa sesión de
e trabajo
de dos días en la
a sede de Telefónica
T
e
en Madrid, donde se reunieron ccon los principales
responssables de cada
c
una de las cuatrro empresas de teleco
omunicacionnes. Las re
euniones
con exp
pertos en in
nnovación, tecnología
t
e inversione
es en teleco
omunicacio nes les ayu
udaron a
refinar ssus soluciones y agudizar sus esttrategias a fin
f de alinea
ar mejor suss innovacio
ones con
los requ
uisitos del mercado.
m
Para más informacción de la te
ercera edici ón global de Go Ignite: http://go-iggnite.com/.
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