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ECONOMÍA 

España y Corea del Sur refuerzan su 
colaboración tecnológica. 
Este El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y el Korea Institute for 
Advancement of Technology (KIAT) han firmado 
un Memorando de Entendimiento (MoU) para 

reforzar la colaboración bilateral entre España y Corea dentro de la 
iniciativa EUREKA. España es uno de los socios tecnológicos más 
activos de Corea. 

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Asia se replantea su cultura de 
trabajo. Las compañías asiáticas están en un 

proceso de cambio organizativo hacia unos horarios 
de trabajo más flexibles y acorde con los objetivos 
sectoriales. La milenaria cultura de esfuerzo y 
excesivo corporativismo se relaja con la 

incorporación al mercado laboral de las llamadas Generaciones Y y Z. 
                                                                                                       LEER MÁS 

EMPRESA 

Las startups coreanas se 
globalizan.   
Las llamadas K-Startups, en su 
mayoría surgidas como 
intraemprendimiento en el seno de 
las grandes compañías coreanas, 
cada vez con mayor fuerza 
apuestan por llevar a cabo modelos 
de negocio más ágiles y 
globalizados en sectores como IoT, 
Big Data, Cloud Computing.  

 LEER MÁS 

 

 
Casos de éxito: Carritos 
Eléctricos de Korea Yakult 
para venta puerta a puerta. 
La empresa coreana se ha 
especializado en el nicho muy 
concreto de carritos eléctricos para 
segmento femenino de vendedoras 
puerta a puerta y desde la 
introducción en el mercado del 
producto en 2014 ha tenido un 
crecimiento exponencial de 
ventas.                        LEER MÁS 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-espana-corea-refuerzan-colaboracion-tecnologica-20160524165535.html
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-espana-corea-refuerzan-colaboracion-tecnologica-20160524165535.html
http://www.asianentrepreneur.org/asia-rethinking-work-culture/
http://www.asianentrepreneur.org/asia-rethinking-work-culture/
http://www.businesskorea.co.kr/english/features/cover-stories/15000-era-global-startups-korea-needs-seek-out-startups-technologies-not
http://www.businesskorea.co.kr/english/features/cover-stories/15000-era-global-startups-korea-needs-seek-out-startups-technologies-not
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=04&newscate=1&nkey=201606170915011
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=04&newscate=1&nkey=201606170915011
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=04&newscate=1&nkey=201606170915011
http://www.s-ge.com/sites/default/files/1512China_industry2025.pdf
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_apac_trendreport.pdf
http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_apac_trendreport.pdf
http://www.bitsandgeeks.com/un-paseo-por-los-20-anos-de-historia-de-lg-electronics/
http://www.bitsandgeeks.com/un-paseo-por-los-20-anos-de-historia-de-lg-electronics/
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=01&newscate=1&nkey=201605310850531
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=01&newscate=1&nkey=201605310850531
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=01&newscate=1&nkey=201605310850531
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035English.pdf?sequence=11
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035English.pdf?sequence=11
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23724/VN2035English.pdf?sequence=11
http://www.nature.com/news/why-south-korea-is-the-world-s-biggest-investor-in-research-1.19997
http://www.nature.com/news/why-south-korea-is-the-world-s-biggest-investor-in-research-1.19997
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-espana-corea-refuerzan-colaboracion-tecnologica-20160524165535.html
http://www.asianentrepreneur.org/asia-rethinking-work-culture/
http://www.businesskorea.co.kr/english/features/cover-stories/15000-era-global-startups-korea-needs-seek-out-startups-technologies-not
http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?popup=0&nid=0&c1=04&newscate=1&nkey=201606170915011


 

   

 
 

  

 

ECONOMÍA 

Desmitificando las 
tendencias de 
comercio en Asia-
Pacífico.    
El informe publicado por la 
multinacional DHL pretende 
dar una visión realista de las 
tendencias comerciales 
actuales y sus implicaciones 
en Asia-Pacífico. Así como los 
retos de los mercados de la 
región surgidos de su perfil 
altamente innovador y 
tecnológico. 

LEER MÁS 
 

  

EMPRESA 

 
Un paseo por los 20 años de 
historia de LG Electronics  
La compañía coreana LG ha evolucionado 
mucho desde que lanzó en 1958 sus primeros 
proyectos bajo el nombre de GoldStar. En 2003 
se convierte en el principal productor de CDMA 
a nivel mundial, con 2,5 mill. de exportaciones. 
A fecha de hoy los dispositivos innovadores y 
sostenibles de la compañía la posicionan como 
referente mundial en el diseño y la 
originalidad.                                  LEER MÁS. 

 

 

Ciudad de Seúl inicia puesta en 
marcha de un Megacampus I+D en 
Yangje y Woomyeon-dong 
La capital coreana destinará el área de 1,5 
millones de m2 para un campus urbano de 
investigación y desarrollo que se estima que 
atraerá y consolidará proyectos innovadores de 
centros I+D de Samsung Electronics, LG 
Electronics, KT, y de casi 280 laboratorios I+D 
de otras pymes coreanas. Buscando crear 
sinergias entre esfuerzo innovador de las 
empresas y centralizar apoyos administrativos.   

LEER MÁS. 

 
ECONOMÍA 

Vietnam 2035: Hacia Prosperidad, Creatividad, Igualdad 
y Democracia.    
Corea del Sur es dentro del G20, el país con el porcentaje más alto de 
inversión en investigación y desarrollo o I+D frente al producto interior bruto, 

según Eurostat. En concreto, en 2013 las inversiones realizadas en Corea del Sur en dicho sector 
representaron el 4,15% de su PIB superando a Japón, Estados Unidos y Australia.  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

Porque Corea del Sur es el mayor inversor en I+D del 
mundo.    
La deuda china se ha disparado. Los lazos entre el sistema bancario 
oficial y las instituciones en la sombra han crecido mucho, y son más 
difíciles de desentrañar. China podría sufrir una fuerte corrección en su 

vertiginoso sector inmobiliario, o el colapso de una empresa de gestión de activos mal dirigida.  

LEER MÁS 

ECONOMÍA 

 Made in China 2025. 

Informe de estrategia china para la industria con claros 
objetivos de potenciar su desarrollo en base al impulso de los 
sectores emergentes como TIC Avanzadas, Robótica, Nuevos 
Materiales, Biotech, Ingeniería Marítima, Vehículos No-
Contaminantes, Equipamiento Médico, entre otros. 

LEER MÁS 
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OTROS DE INTERÉS: 
 Corea del Sur abandona Top10 de las Economías en 

Crecimiento de la OCDE. Desaceleración coreana es un hecho 
como lo confirma el ranking de la OCDE. No solamente en términos 
comparativos con otras economías sino en indicadores absolutos 
del crecimiento. LEER MÁS 

 Otro emprendedor coreano de Videojuegos entra en el listado 
de multimillonarios. Nuevo ranking confirma la fuerza y el 
potencial de la Industria de Videojuegos (y aplicaciones 3D) en 
Corea. Con el emprendimiento basado en los modelos occidentales 
más que en el chaebol, Surcorea se está convirtiendo en gran 
cantera de programadores y diseñadores 3D exitosos. LEER MÁS 

 Taiwán no quiere ejecutivos chinos en sus empresas 
tecnológicas. La administración taiwanesa niega la entrada de 
ejecutivos chinos en los consejos de administración de las 
empresas de Taiwán por el temor al espionaje industrial y, más 
concretamente, a las “dificultades para proteger su propiedad 
intelectual”. LEER MÁS 

 El Asia-Pacífico es la región que envejece más rápido. El Asia-
Pacífico es la zona del planeta que registra un envejecimiento de 
población más rápido. El Banco Mundial calcula que la región 
perderá un 15% de su población en edad de trabajar en 2040 y 
debe empezar a buscar soluciones para un reto que frenará el 
desarrollo LEER MÁS 

 La economía china, lista para la nueva era de la economía 
espacial. Después de seis décadas de desarrollo, dirigentes del 
sector aeroespacial chino creen llegado el momento de afrontar la 
nueva era de la economía espacial. LEER MÁS 

 Los países asiáticos que más turistas envían a España. La 
llegada de turistas asiáticos a España creció un 37% el año pasado 
aunque las perspectivas para 2016 apuntan a crecimientos menos 
intensos debido a la percepción de inseguridad en Europa. LEER 
MÁS 

 

 

SÍGUENOS:         

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL (Mención Corea) 

 
 

AYUDE A DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO: ¿Conoce otras personas que pudieran estar interesadas 
en la Economía y Empresas de Asia Oriental? Invítales que visiten nuestro boletín. 
 

Boletín elaborado por: Juan Antonio Torrecilla García  
(Departamento de Economía y Administración de Empresas) 
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