YOYO, ST
TARTUP ACELERAD
A
DA POR WA
AYRA UK, HA CERRA
ADO UNA
INVERS
SIÓN DE 1
10 MILLON
NES DE DÓ
ÓLARES


Con poco
o más de un año de vida , Yoyo se po
osiciona en Reino
R
Unido como el seg
gundo
mobile wallet
w
más uttilizado.



Tras cerrar la ronda de
d inversión
n con Imperia
al Innovations, Yoyo tieene como ob
bjetivo
iniciar su expansión internacionaal en Estadoss Unidos.

Madrrid/Londress, 15 abril 20152
Yoyo,, empresa brritánica de pagos móvilees y program
mas de
fidelización participada por Telefónica,, ha lograd
do una inve
ersión, liderrada por Im
mperial
1 millones de
d dólares. S
Se trata de la
a mayor fina
anciación quue ha captad
do una
Innovvations, de 10
startup de Wayrra en una so
ola ronda ha sta la fecha. Ronda que
e llega despuués de un año de
ñía, así co
omo lanzam
mientos de éxito entrre las
consttante crecimiento de la compañ
univeersidades, re
estaurantes y entornos dde catering corporativos
c
s de Reino U
Unido.
c
de
e haber logrrado esta fin
nanciación con
c Imperial Innovation. Ellos
“Estaamos muy contentos
han eestado con nosotros
n
dessde el princi pio, entienden nuestro negocio,
n
nueestra visión y han
sido un partner muy crítico con nuestrro producto para que se
e ajustase a las necesid
dades
a Alain Falyys, cofundador y
únicaas de las universidades y el entoorno comercial”, señala
conseejero delega
ado de Yoyo.
holson son los fundadores de Yoyyo. La com
Alain Falys, Michael Roph y Dave Nich
mpañía
adura en 2014 como un
na aplicación
n móvil que permite
p
a loss usuarios pa
agar a
comeenzó su anda
travéés de sus smartphone
s
es. Participóó en el pro
ograma de aceleraciónn de Wayra
a UK,
enmaarcado en la
a iniciativa Telefónica
T
O pen Future__, ingresando en la cénttrica academ
mia de
Wayrra en Londre
es en mayo de
d 2014.
Yoyo
o se distingue de su com
mpetencia poorque tiene un
u público objetivo enfoocado y limittado a
los campus univversitarios. El
E crecimien
nto de esta startup en el último aaño, con más de
000 transaccciones al mes y un creccimiento me
ensual del 25%, ha perm
150.0
mitido posiccionar
su prroducto com
mo el segundo mobile waallet más usa
ado en Reino Unido, sól o por detráss de la
aplicaación de Sta
arbucks.
Y
es un claro ejemplo del impacto positivvo que gene
era la
“La rreciente invversión de Yoyo
aceleeración corp
porativa en los ecosisteemas y paísses en los que opera. En este sentido,
Wayrra y Telefón
nica Open Fu
uture_ ponen
n a disposición a las startups los reccursos necessarios
para que puedan
n crecer y ofrecer los meejores produ
uctos y servicios digitalees al cliente final”,
afirm
ma Ana Segurado, Directo
ora Global d e Telefónica
a Open Futurre.

La esstrategia tras la inverssión
nanciación, Y
Yoyo tiene como
c
objetiv
vo ampliar siignificativam
mente
Tras lograr esta ronda de fin
ngeniería y de productto, así com
mo trabajar más en el desarrollo de la
su equipo de in
universidade
es de Reino
o Unido. Acttualmente cuenta
plataaforma que tanto ha atraído a las u
con 2
25 empleado
os en el Rein
no Unido y yaa comienza a expandir su
s presencia con su equiipo en
Estad
dos Unidos.
mente prome
etedor”, seññala Jon Edin
ngton,
“Yoyo es una compañía con un portfolioo increíblem
o inversor en
n Imperial In
nnovations. ““Su visión de producto se ajusta peerfectamentte a la
socio
evolu
ución que estamos vien
ndo en el m
mercado, y nosotros he
emos tenidoo el privileg
gio de
observar de prim
mera mano el poder q ue su plata
aforma tiene
e en el cam
mpus de Im
mperial
os atentos al próximo caapítulo de esste dinámico
o equipo”.
College. Seguimo
n Future_
Teleffónica Open
Teleffónica Open
n Future_ es
e un progrrama global y abierto diseñado para conecctar a
emprrendedores, startups, inversores y oorganizacion
nes públicas y privadas dde todo el mu
undo.
Su ob
bjetivo es orientar la innovación haacia el desarrrollo de pro
oyectos viabbles, median
nte un
modeelo que da visibilidad al talento
t
y lo cconecta con
n organizacio
ones, inversoores y empre
esas.
en Future__ integra todas las iniciativass de innoovación ab
bierta,
Teleffónica Ope
emprrendimiento
o, inversión y transform
mación de Telefónica a nivel gloobal (entre otras,
Wayrra, Amérigo, Telefónica
a Ventures) y las pone al alcance de socios eestratégicos, para
desarrollar con ellos program
mas específiccos de apoyo
o al emprend
dimiento.

