NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
El objetivo, instrumentado a través de Bizkaia Open Future_, es ofrecer a las
empresas una vía de crecimiento de su negocio junto a Telefónica ante sus clientes

TELEFÓNICA PRESENTA UN PROGRAMA PARA ACELERAR
COMERCIALMENTE A STARTUPS Y PYMES VIZCAÍNAS DE BASE
TECNOLÓGICA
•
•
•
•

La Diputación Foral de Bizkaia y la multinacional digital anuncian el nuevo programa
dentro del evento B-Venture 2018
Supone incorporarse temporalmente al porfolio de oferta antes sus mejores clientes
La idea es captar hasta cinco startups o pymes vizcaínas que trabajen en el campo del
Big data, internet de las cosas, seguridad y transformación digital, entre otras áreas
El plazo de presentación de candidaturas en http://bizkaia.openfuture.org se inicia
hoy y finalizará el próximo día 8 de noviembre

Bilbao, 17 de octubre.- Telefónica ha presentado hoy un programa de aceleración
comercial para startups y pymes de base tecnológica con el objetivo de ser parte activa
en su crecimiento como empresa, ofreciendo la oportunidad de realizar acciones
comerciales junto a la multinacional digital en los clientes de la misma. Esta estrategi a,
instrumentada a través de Bizkaia Open Future_, iniciativa conjunta de la Diputación
Foral de Bizkaia y Telefónica para la transformación digital de las empresas del
Territorio, se ha dado a conocer en el evento B-Venture 2018 con la presencia de
Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Javier Zorrilla,
director general de Territorio de Telefónica y Jon Martinez, CEO de la startup vizcaína
Ludus.
Este programa diferencial supone una apuesta por la consolidación de los proyectos
empresariales de startups y pymes tecnológicas cuya sede social esté radicada en
Bizkaia. Se trata de un novedoso planteamiento de Bizkaia Open Future_ para ofrecer
una aproximación comercial real de estas empresas junto a Telefónica ante sus
clientes. Para ello se buscan startups en fase de maduración avanzada o pequeñas y
medianas empresas vizcaínas cuya solución tecnológica esté orientada a algunos de los
sectores y tecnologías identificados por Telefónica. Así deberán trabajar en áreas como
el Big data, Internet de las cosas (IoT), seguridad, experiencia de usuario,
multicanalidad y transformación digital.

Los aspirantes a participar en este proyecto deberán contar con soluciones en fase de
comercialización, con casos de éxito implantados en clientes y un equipo
comprometido con capacidad comercial y de ejecución para acometer las diferentes
oportunidades de negocio que pudieran surgir al amparo de este programa.
El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia,
Imanol Pradales, ha subrayado que la Diputación Foral de Bizkaia sigue reforzando su
apuesta por la aceleración y el crecimiento de las empresas del territorio y “este
innovador programa y la colaboración con Telefónica en Bizkaia Open Future_ son un
ejemplo perfecto de la oportunidad de implicar a las grandes empresas tractoras y de
seguir apoyando el desarrollo tecnológico para startups y pymes”. Por su parte, Javier
Zorrilla, director general de Telefónica en Territorio Norte , ha señalado que este
programa de aceleración “es real y diferenciador porque consideramos que el mejor y
más eficaz espacio de aceleración está en la sede de los potenciales clientes
presentando su propuesta de valor de la mano de Telefónica”.
Las startups y pymes interesadas en participar en esta Convocatoria deberán presentar
su
candidatura
en
la
plataforma
Open
Future_
a
través de
http://bizkaia.openfuture.org. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 8 de
noviembre de 2018.
Sobre Bizkaia Open Future_
Bizkaia Open Future_ es una iniciativa promovida por Telefónica y la Diputación Foral
de Bizkaia con objeto de apoyar al sector industrial en su evolución en el ámbito de la
Transformación Digital. La actividad digital de Bizkaia Open Future_ se desarrolla a
través de la plataforma openfuture.org, el punto de encuentro virtual y global de
Telefónica Open Future_ para personas y entidades inversoras, startups y agentes del
ecosistema.
La iniciativa Bizkaia Open Future_ se dirige al tejido empresarial en general y se ha
posicionado como el punto de conexión entre el nuevo talento emprendedor, tanto
local como internacional, y las empresas del Territorio Histórico de Bizkaia, a través del
programa de innovación abierta donde se plantean retos de negocio reales por parte
de empresas y entidades referentes de Bizkaia orientados a la Transformación Digital.
El Programa de Aceleración Comercial tiene por objetivo impulsar el desarrollo de
negocio de startups o pymes vizcaínas de base tecnológica que dispongan de
soluciones tecnológicas lanzadas al mercado o validadas internamente con clientes,
con encaje en el porfolio de Telefónica y alineadas con su estrategia comercial, pero
que necesitan de una aceleración en el proceso de acercamiento a clientes.
Contacto:
Aitziber Diez, responsable de Comunicación del Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Teléfono: 944067822
Mail: aitziber.diez@bizkaia.eus

Rafael Ossa, responsable de Comunicación Telefónica
Teléfono: 944883661
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