NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
LA ECUATORIANA GORAYMI Y LA VENEZOLANA ZOMOZ,
RECONOCIDAS COMO VENCEDORAS DE LA I TOF_ GLOBAL RACE
EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL 4YFN
Barcelona, 28 de febrero de 2017. La I TOF_ Global Race, organizada por Telefónica Open
Future_, ha concluido su primera edición con la entrega de premios a las startups ganadoras.
El reconocimiento ha tenido lugar en la tarde de hoy en el escenario principal del 4YFN
Barcelona, donde se han entregado los reconocimientos a los emprendedores vencedores.
GoRaymi.com, plataforma de catalogación, difusión y marketing digital que permite a los
turistas acceder al turismo de todas las poblaciones del Ecuador, ha sido acreditada como
ganadora de la convocatoria global abierta a startups que dan sus primeros pasos (sin
ingresos y con menos de 1.000 usuarios). Una convocatoria a la que se han sumado 350
proyectos y startups innovadoras, de una treintena de países que usan las nuevas
tecnologías. Se da la circunstancia de que Go.Raymi es actualmente uno de los proyectos en
proceso de aceleración en uno de los espacios de la Red Telefónica Open Future: el espacio de
Crowdworking de Yachay (Ecuador).

En la imagen, Diego López, CEO de Go.Raymi, en el momento de recoger el premio que
acredita a esta startup como ganadora de la primera edición de la TOF_ Global Race.

Por su parte, ZOMOZ, una plataforma que conecta a profesionales o aficionados de alguna
actividad con personas que buscan vivir estas experiencias, ha recogido su premio en la
categoría Growth, en la que se han enfrentado startups en fase comercial (con ingresos o más
de 1.000 usuarios) y que han sido aceleradas en alguno de los espacios de la Red Telefónica
Open Future_. ZOMOZ, en concreto, es una startup acelerada en Wayra Venezuela.

Arriba, Orlando Osorio, de Zomoz, vencedores del premio en la categoría Growth de la TOF_
Global Race.
Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups,
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y
de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo
integral de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa integra
todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big,
Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos
corporativosTelefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la incorporación de socios
externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas
con grandes empresas. Hasta la fecha se han analizado más de 51.000 propuestas y se ha invertido en
más de 700 startups habiendo acelerado en total más de 1.600. Telefónica Open Future_ tiene
presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido 445 millones de euros para inversión.
Más información: www.openfuture.org
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