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El equipo surcoreano, nombrado el más  rápido del mundo en envío de 
sms 

 

Los estudiantes Yeong-ho Bae y Mok-min ganan el campeonato y el premio de 
100.000 dólares en la final de LG Mobile World Cup de Nueva York  

 
Madrid, España, 20 de enero de 2010 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador 
tecnológico en electrónica de consumo y telefonía móvil, ha anunciado que los surcoreanos 
Yeong-ho Bae y Mok-min Ha, de 18 y 17 años respectivamente, se han alzado como campeones 
del mundo en envío de SMS durante la final de la LG Mobile World Cup celebrada en Nueva York. 
Utilizando la última tecnología móvil de LG, el equipo coreano fulminó a sus contrincantes en 
una serie de pruebas de velocidad y precisión. Gracias a la exactitud y rapidez de su escritura, 
fueron nombrados campeones mundiales en el envío de SMS y lograron el premio de 100.000 
dólares.  
 
Tras conseguir el puesto finalista para competir en la Copa Mundial, los 13 equipos ganadores 
del título nacional, compuestos por parejas de cada país, viajaron a Nueva York para participar 
en cinco frenéticas rondas, individuales y por equipos. Todos los participantes concursaron en 
su propio idioma utilizando dos de los más novedosos móviles de LG: New Chocolate BL20, con 
teclado numérico, y el LG GW520, con teclado QWERTY.  
 
“Cada ronda fue increíblemente emocionante” declaró Bae, unos de los integrantes del equipo 
ganador. “Estoy muy agradecido por este premio pero también por haber tenido la oportunidad 
de haber compartido esta experiencia con gente de diferentes países en una de las ciudades 
más fascinantes del mundo”.   
 
Los estadounidenses Morgan Dynda y Kate Moore obtuvieron el segundo premio, dotado con 
20.000 dólares, mientras que Juan Ignacio Aufranc y Agustina Montegna, de Argentina, 
consiguieron el tercer puesto y 10.000 dólares. De manera paralela a la competición, los 
jugadores trataron de establecer un nuevo récord Guinness de envío de SMS. Pedro Matías, 
portugués de 27 años, estableció un nuevo récord al escribir un texto de 264 caracteres en sólo 
1 minuto y 59 segundos, superando en 23 segundos la marca anterior, establecida en 2005 por 
el finlandés Arttu Harkki.  
 
Para demostrar hasta dónde han llegado los terminales móviles, el texto que estableció el 
récord fue el siguiente: El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell (UK), quien 
solicitó la patente del teléfono el 14 de febrero de 1876 en la Oficina de Patentes de Nueva 
York, EE UU. La primera llamada inteligible tuvo lugar en marzo de 1876 en Boston, 
Massachusetts, cuando Bell telefoneó a su ayudante que se encontraba en una habitación 
cercana y dijo: “Ven Watson, te necesito.” 
 
“Todos los participantes de LG Mobile World Cup han utilizado las innovaciones tecnológicas 
más avanzadas en telefonía móvil y han podido ser los primeros en disfrutar de las últimas 
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tendencias en estos terminales”, explicaba el Dr. Skott Ahn, President and CEO de LG 
Electronics Mobile Communications Company. “LG mantiene su compromiso de proporcionar al 
usuario tecnología inteligente que se adapta a la perfección al estilo de vida de todos los 
consumidores”.  
 
LG ha creado el campeonato Mobile World Cup para celebrar la cultura y los avances de la 
tecnología móvil, convirtiéndose en el primer certamen de móviles del mundo, pasando de 
cuatro naciones participantes en la primera edición de 2008 a 13 países en 2010. Entre mayo y 
noviembre de 2009, se celebraron las rondas clasificatorias en Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia y 
Sudáfrica. En total, más de 6 millones de personas participaron en 2009 en la LG Mobile World 
Cup.  
 
Representación española a cargo de Leticia Alonso y Tatiana Muñoz 
 
A pesar de la ilusión, las ganas y el optimismo de las dos representantes españolas, finalmente 
no pudo ser y el equipo formado por Leticia Alonso, bilbaína de 22 años y Tatiana Muñoz, 
madrileña de la misma edad, no consiguió colocarse entre los primeros puestos de la Gran Final. 
Sin embargo, ambas participantes se han mostrado orgullosas de haber podido llegar hasta 
Nueva York, así como de haber vivido –gracias a LG- una experiencia apasionante y divertida 
junto a participantes de trece países diferentes.  
 
Mobile World Cup 2009 ha sido un auténtico éxito en España, gracias a la participación de más 
de 1.040.000 personas, que no sólo han podido disfrutar de los beneficios de los teléfonos LG, 
sino también de una vivencia única, fresca y positiva que –fiel a la filosofía Life’s Good- 
trasmite los valores de la compañía y mejora la vida de los consumidores.  

 
Para ampliar información sobre el campeonato LG Mobile World Cup, puede consultar el 
siguiente link: http://www.lgmobileworldcup.com 
 
Para más información contactar con: 
LG Electronics, Inc. Corporate Communications  
Kenneth Hong  
+822 3777 3626  
lgpr@lge.com  
www.lge.com/press 
 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Laura Bárcena lbarcena@comunicacionrrpp.es 

Telf.: 91 577 45 54  / Fax: 91 431 98 45 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se 
ha consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores 
DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 
327 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 
Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información 
visite: www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas 
globales de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home 
Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno 
de los líderes mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y 
video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le 
ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, 
entre otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, 
telefonía móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite 
www.lge.com 
 
Sobre Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el tercer fabricante mundial y líder en teléfonos 
móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad 
de innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a 
personas de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y de los productos de 
informática móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil creando tendencias a 
través de diseños sofisticados e innovación tecnológica. Para más información visite www.lge.com 
 

 
 
 

 
 
 
 


