Dossier de prensa

Qué es Andalucía Open Future
#SomosAOF
Andalucía Open Future es una iniciativa de apoyo al emprendimiento basado en la
innovación, que está impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica.
Apoyamos a los emprendedores andaluces a través de programas de aceleración, inversión
y acceso al mercado a través de diferentes actuaciones.

Porque creemos que las buenas ideas pueden ser un gran negocio,
queremos estar a tu lado.

Programa de Crowdworking
El Programa de Crowdworking de Andalucía Open Future ofrece
alojamiento gratuito para aquellas startups de base tecnológica
que se unan al #RetoAOF en cualquiera de los cuatro centros
que tenemos en Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El
Cable) y Córdoba (El Patio).
Las empresas tienen un plan de trabajo personalizado para
desarrollarse siguiendo una metodología de aceleración
individualizada y específica basada en la innovación abierta.
Asimismo, los emprendedores reciben sesiones formativas y de
seguimiento con más de 70 mentores de reconocido prestigio
en distintas áreas de negocio, así como por parte de empresas y
partners colaboradores de todo el ecosistema emprendedor
andaluz.
Los espacios cuentan con salas de reuniones dotadas con
medios audiovisuales disponibles para las startups que se
encuentren en proceso de aceleración, así como múltiples
comodidades en un espacio de trabajo y colaboración.
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Players
Estos son los distintos actores que
participan en Andalucía Open Future. Todos
cumplen un papel de vital importancia para
el impulso de las startups y su desarrollo.

Emprendedores

Mentores

Andalucía Open Future es la primera
plataforma que busca potenciar el
talento de los emprendedores de la
región. Gracias a nuestros expertos,
los emprendedores pueden poner en
marcha sus proyectos y crear una red
de contactos profesionales para hacer
que las ideas se conviertan en
negocios estables y de éxito.

Nuestros mentores son profesionales
expertos y reconocidos dentro de sus
áreas de conocimiento y, en muchos
casos, también son emprendedores que
han fundado sus propias empresas; por
lo tanto, conocen bien los mecanismos
necesarios para poner un negocio en
marcha. Los mentores dan
asesoramiento personalizado y revierten
en las startups aceleradas sus contactos,
su experiencia y su conocimiento.

Inversores

Partners

Emprender supone una serie de retos:
aportar fiabilidad a la inversión es uno.
Hacer visible el talento que antes
quedaba oculto, el otro. Andalucía
Open Future permite que los
inversores puedan seguir la evolución
de un proyecto.

Cuando el proyecto ha alcanzado un
grado de madurez, entra en juego un
factor imprescindible: alianzas
estratégicas con actores que tienen una
gran capacidad de intervención en el
ecosistema del emprendimiento y la
innovación. Grandes multinacionales y
organismos públicos de prestigio.

Espacios AOF
El crowdworking es un espacio de conocimiento e innovación
donde los emprendedores desarrollan sus proyectos de forma
independiente o en colaboración.
Los centros de crowdworking cuentan con equipos destacados,
según las necesidades y la orientación de cada centro:

La Farola
La Farola es el centro de crowdworking de
Andalucía Open Future situado en Málaga.
Impulsado por Telefónica, la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Málaga. Desde su
inauguración en noviembre de 2015 un total de
33 empresas han sido impulsadas en este
espacio de crowdworking.

El Cubo
El Cubo es el primer centro de crowdworking de
Andalucía Open Future situado en el Parque
Científico Tecnológico de la Cartuja, Sevilla. Más
de 800 metros cuadrados totalmente
acondicionados para la comodidad de las
empresas alojadas. Ya son 48 las startups de base
tecnológica que han tenido la oportunidad de
acelerar su proyecto en El Cubo, un punto de
referencia en el panorama empresarial de la
capital andaluza desde que se inauguró en junio
de 2014.

Expertos en programas de maduración y aceleración de startups, que
asesoran y ayudan en la implementación de las técnicas de innovación.
Dinamizadores especializados en la organización de eventos y la
gestión de las actividades.
Hosters que reciben a las startups y facilitan su instalación.

El Cable
El Cable es el centro de crowdworking de
Andalucía Open Future situado en Almería,
impulsado por Telefónica, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.
Inaugurado en septiembre de 2016, han
pasado ya 20 proyectos empresariales para
impulsar sus negocios y beneficiarse de
todas las ventajas que ofrece este espacio.
El Patio es el centro de crowdworking de
Andalucía Open Future situado en Córdoba,
impulsado por Telefónica, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba.
Fue inaugurado en mayo de 2018 y
actualmente tiene a 8 startups en periodo
de aceleración.

¿En qué consiste el #RetoAOF?

Entorno de trabajo colaborativo

Mentores especializados

Servicios de aceleración, sin tomar
equity de tu startup

Visibilidad y soporte en medios de
comunicación

Seguimiento del proceso de
aceleración

Acceso a inversores y herramientas
de financiación pública

Open Future: plataforma global de
emprendedores

¿Cómo participo?
Publica tu proyecto: revisa que cumples los requisitos y presenta tu candidatura
durante los plazos de convocatoria en www.andalucia.openfuture.org/reto.
Preselección de empresas: se preseleccionarán empresas que cumplan los
requisitos propuestos y que ofrezcan mayor potencial.
Elevator pitch ante jurado: prepara tu presentación. Nadie mejor que tú podrá
presentar los beneficios de tu proyecto.
Entrevista personal: los responsables de los proyectos seleccionados serán
entrevistados personalmente por un equipo especializado en RRHH.
Comunicación de resultados.
Inicio de la aceleración.

AOF: las cifras del éxito
173

startups han
comenzado el proceso
de aceleración en
Andalucía Open Future

81

75%

startups están
facturando

han concluido el
proceso y salen a
competir al mercado

mentores a disposición
de nuestros proyectos

Sectores de startups aceleradas
Otros (Visión Artificial,
Legaltech, Industria 4.0, etc.)

eHealth

Realidad Virtual
Videojuegos

Retail

Energía
Big Data
Transporte
Agrotech
Software

+70

Educación
Smart Cities
Turismo

+3.000

horas de mentorización

andalucia.openfuture.org
andalucia@openfuture.org

@OpenFuture_And

AndaluciaOpenFuture
andalucia_openfuture

