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En cooperación con Qualcomm Technologies Inc., el encuentro se celebrará el 29 y el 30 de 
septiembre  

 

TELEFÓNICA CONVOCA UN HACKATHON DE IDEAS PARA IMPULSAR LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL A TRAVÉS DEL TALENTO JOVEN 
  

 Los equipos participantes deben desarrollar una aplicación Android basada en las 

capacidades tecnológicas del procesador de Qualcomm® Snapdragon™  652 ,y que 

ayude a crear un mundo mejor 

 

 Telefónica convoca también un maratón de ideas, en las que se inspirará el reto del 

hackathon, y la más votada será premiada con un dron 

 
Madrid, 15 de julio de 2016.-Telefónica, en cooperación con Qualcomm, una subsidiaria 

de  Qualcomm Incorporated, y de la mano de la iniciativa Join, celebrará entre el 29 y 30 de 
septiembre de 2016 un hackathon para promocionar y dar a conocer los beneficios de las nuevas 

tecnologías y su impacto en el desarrollo de las sociedades a través del talento joven.  
 
Se trata de una competición tecnológica, enmarcada dentro de la iniciativa Join impulsada 

por Telefónica y dirigida a todos los jóvenes con capacidades y actitud necesarias para liderar la 
transformación digital, en la que podrán participar todos los interesados que tengan entre 18 y 30 

años en el momento de la inscripción, que estará abierta entre los días 14 de julio y 9 de septiembre 
de 2016 a través de la web http://joinnovation.com/inscripcion 
 

El día 14 de septiembre, los equipos seleccionados, compuestos por dos o tres integrantes, 

serán informados de la temática del reto sobre la que tendrán que diseñar y desarrollar 

aplicaciones Android basadas en las funcionalidades del procesador de Qualcomm® Snapdragon™ 
652. Posteriormente cada grupo de trabajo dispondrá de dos minutos para defender ante un 
jurado de expertos.  
 

Los equipos participantes optarán a tres premios de 5.000, 3.000 y 2.000 euros, además 

del premio del público, que consistirá en una cámara GoPro para cada integrante del equipo. 
 

La propiedad intelectual de los desarrollos será de los equipos, y los criterios de valoración 
del jurado se basarán en los siguientes aspectos: funcionalidad, diseño, grado de desarrollo, 

aprovechamiento de las capacidades de Snapdragon utilizadas en el diseño de la aplicación, y 
presentación de la propuesta ante el jurado. 
 

“El objetivo de esta iniciativa es promover un mundo mejor a través de la tecnología y de 
la mano de los jóvenes, la generación más preparada de la historia y con la capacidad y actitud 

para liderar la transformación digital”, comenta al respecto Rosalía O’Donnell Baeza, responsable 
de Posicionamiento Público Joven y New Media en Telefónica. 
 

Por su parte, Félix González Quesada, vicepresidente de Qualcomm España, señala que “es 
muy gratificante contribuir a impulsar el desarrollo profesional de los más jóvenes a través de 
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nuestra tecnología. Y si además las capacidades del procesador Snapdragon van a servir para 
diseñar aplicaciones que contribuyan a crear un mundo mejor, nuestra satisfacción es doble”. 
 
Se buscan ideas para el hackathon 

Adicionalmente, y con el propósito de promover el mayor número de ideas posible para la 
celebración del hackathon, Telefónica, de la mano de Join, ha convocado también un maratón de 
ideas que se celebrará entre el 14 de julio y el 12 de septiembre de 2016. 
 

El objetivo de este maratón es encontrar retos para hacer un mundo mejor desde la 
tecnología. Una de estas ideas será seleccionada como temática del reto del hackathon que se 
celebrará entre los días 29 y 30 de septiembre. El premio del maratón de ideas se otorgará en 
función del número de likes que su vídeo o imagen obtenga en Instagram entre el 14 de julio y 12 
de septiembre. La idea más votada recibirá un dron Phantom 3-4K durante la celebración del 

hackathon.  
 
Acerca de Join 

Join es una iniciativa impulsada por Telefónica que engloba a todos los jóvenes con la capacidad y actitud 

para liderar la transformación digital.  

Joinsurge desde el talento de jóvenes que integran el programa LABs de Telefónica, y se gestiona por los 

propios jóvenes. Los LABs forman parte de un programa que promueve el trabajo en equipo mediante células 

de innovación para la resolución de un reto tecnológico. 

Telefónica impulsa desde hace años el talento joven con sus iniciativas TalentumSchools, 

TalentumStartups, Think Big, Croudworking, Talentum Empleo y Miríada X, superando ya los 100.000 

beneficiarios en diferentes países.  

 

Sobre Telefónica 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y 

número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan 

las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia 

diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que 

defiende los intereses del cliente. Presente en 21 países y con 322 millones de accesos, Telefónica tiene una 

fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 

crecimiento. 

 

Sobre Qualcomm Technolgies 

Qualcomm y Snapdragon son marcas de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros 

países. Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. 
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