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PRESS RELEASE 

Nuevos espacios para emprendedores en la aceleradora de Telefónica Open Future_ 
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Reino Unido, España, Perú, Venezuela, Chile, Argentina y México abren sus espacios a 

nuevas startups que quieran formar parte de la familia Wayra. 
 

El plazo de inscripción se abrirá del 21 de septiembre hasta el 11 de octubre en la 
plataforma de Telefónica Open Future_. 

 
 

Madrid, 21 de Septiembre de 2015-  Telefónica Open Future_, el programa de innovación 

abierta de Telefónica, lanza una convocatoria global para buscar a las mejores startups que 

quieran formar parte de los espacios de aceleración de Wayra.  Un total de 47 plazas se 

abren a nivel mundial para los emprendedores con proyectos innovadores con base 

tecnológica o digital.  

 

De estas 47 plazas, Wayra en Reino Unido contará con 20 espacios nuevos; España con 10 

(5 en Madrid y 5 en Barcelona); Perú abre sus puertas a 8 nuevas startups; Venezuela a 3; 

Chile a 3; Argentina cuenta con 2 espacios; y por último México abre la convocatoria para 

una nueva startup.  

 

El plazo de inscripción se abrirá  el 21 de septiembre para todos aquellos emprendedores que 

tengan una idea innovadora y cuyo objetivo sea solucionar los problemas del futuro con el 

uso de la tecnología. Las startups tendrán hasta el 11 de octubre para cumplimentar todos 

los pasos necesarios para formar parte del proceso de selección dentro de la plataforma de 

Telefónica Open Future_: https://calls.openfuture.org/wayra.  

 

Un equipo de expertos evaluará las características y el potencial de los proyectos, y tras un 

exhaustivo proceso de selección se anunciará cuáles son las startups que podrán participar 

en Wayra. Este programa de aceleración les provee de financiación, formación y asesoría 

especializada, así como un espacio de trabajo para su equipo y el potencial acceso a los 

negocios del Grupo Telefónica. Además, las startups aceleradas podrán beneficiarse de la 

red de emprendedores, inversores y expertos que se agrupan en torno a Telefónica Open 

Future_.   

 



 

Wayra acaba de cumplir 4 años de vida con datos muy alentadores para el ecosistema 

emprendedor. Más de 400 startups aceleradas en 11 espacios repartidos por 10 países, 

agrupadas en más de 20 industrias digitales y con una inversión total de 81,7 millones de 

euros. 

 

Telefónica Open Future_ apuesta por el talento, el emprendimiento y la inversión, y ahora 

ofrece una nueva oportunidad a startups con modelos de negocios disruptivos, con gran 

potencial de escalabilidad y con un gran foco en soluciones globales. "El Internet de las 

Cosas, el Big Data, el Business Intelligence, el Machine Learning y la ciberseguridad son los 

nichos de mercado donde este programa pone más interés, pero no nos cerramos a 

ninguno", explica Ana Segurado, directora general de Telefónica Open Future_. 

 

Telefónica Open Future_ (openfuture.org) 

Telefónica Open Future_ es el área de Telefónica que, desde 2014, reúne todas las iniciativas 

globales relacionadas con la innovación abierta, inversión y emprendimiento de la compañía. 

Su objetivo es conectar startups, inversores y organizaciones públicas y privadas de todo el 

mundo, guiando tecnologías y soluciones innovadoras hacia el desarrollo de proyectos 

viables mediante un modelo que da visibilidad al talento dondequiera que esté.  

 

Mediante las iniciativas de Open Future_ (Think Big, Talentum, espacios de Crowdworking, 

Wayra, Telefónica Ventures, Amérigo y la plataforma CIP), Telefónica cubre todas las fases 

de apoyo al emprendimiento: fortalecimiento del ecosistema y talento local, aceleración de 

ideas y proyectos transformadores, desarrollo e inversión en Pymes enfocadas en 

tecnologías de la información.  

 

El universo de Open Future_ comprende una red de más de 30 espacios en 3 continentes 

(Latinoamérica, Europa y Asia) a través de sus oficinas en 17 países. Con una cartera de 

inversión en más de 550 startups en todo el mundo y 62 acuerdos con socios públicos y 

privados, Telefónica y sus socios han comprometido 550 millones de euros a través de Open 

Future_ y han ayudado a crear 7.000 empleos en todo el mundo.  

 

Twitter: @OpenFuture_ 

 

Para más información: 

 

Telefónica Open Future_: 

prensa@telefonica.org 

 

 

 

 

 


