
 

 

 
 

Coincidiendo con la inauguración de una nueva academia Wayra en São 
Paolo 

 
Telefónica Open Future_ e Inatel habilitan un 
nuevo espacio para emprendedores en Brasil 

 
 El primer crowdworking brasileño será un espacio en Minas Gerais para fomentar 

el emprendimiento , el talento y la internacionalización de proyectos con base 
tecnológica  

 
 En este nuevo espacio, Inatel, Ericsson, Vivo y Telefónica Open Future_ aunarán 

su conocimiento y recursos para desarrollar startups en las áreas de IoT y redes, 
entre otros 

 
 Renato Valente, antiguo emprendedor de Wayra Brasil, será el nuevo responsable 

de todas las actividades de Telefónica Open Future_ en el país 
 

 
São Paolo, 16 de febrero de 2016 – Telefónica Open Future_, el programa global que 
integra todas las iniciativas del Grupo Telefónica relacionadas con los emprendedores y la 
innovación abierta, ha anunciado que en los próximos meses abrirá junto con Inatel 
(Instituto Nacional de Telecomunicaciones), un crowdworking en Minas Gerais, un nuevo 
espacio para que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos,siguiendo el camino 
trazado en otros países como España o China.  
 
El motivo es ayudar a impulsar el talento local allí donde nace, y animar a los jóvenes con 
vocación emprendedora a poner en marcha su iniciativa, facilitándole para ello un lugar, 
soporte técnico y mentorización  de forma gratuita para que sí, el proyecto progresa, poder 
seguir apoyándole desde Wayra, donde además de lo anteriormente mencionado podrá 
recibir financiación.  
 
Para poner en marcha este nuevo Crowdworking se contará con la colaboración de 
Ericsson para apoyar a las startups en su período de maduración, buscando impulsar el 
desarrollo de soluciones digitales en el área de IoT y redes, entre otras.  
 



 

 

Para Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future_, el anuncio del nuevo crowd es 
una gran noticia, “ya que una de nuestras metas para el 2016 es colaborar con partners 
públicos y privados que quieran apoyar e impulsar la innovación tecnológica y el 
emprendimiento en todas sus etapas. Esto contribuirá a que el talento se quede en el país y 
revierta en la economía local, contribuyendo a crear empleo”.  
 
Por su parte, Alejandro Contreras, vice-presidente de Estrategia y Planeamiento 
Corporativo da Telefónica Vivo, señala que “la mejor respuesta a la desaceleración 
económica en Latinoamérica es renovar y redoblar los esfuerzos para apoyar el 
emprendimiento y a las nuevas iniciativas empresariales porque hay un gran ánimo 
emprendedor –más del 35% de la población de Brasil emprende, muy por encima de 
Estados Unidos, en la que sólo lo hace el 20%-, y el gran salto cualitativo de los 
profesionales en formación y experiencia por la mejora económica de los últimos años son 
un gran activo que no se puede desaprovechar”.  
 
El anuncio de la apertura del primer crowdworking coincide con la inauguración de la 
academia Wayra en una nueva localización, y la incorporación a la misma de nuevas 
startups en los ámbitos de soluciones tecnológicas para la agricultura, empleo, 
optimización de la cadena de producción industrial y comunicación remota. 

Para Renato Valente, country manager de Telefónica Open Future_ Brasil, “esperamos 
que estos nuevos proyectos continúen la senda de éxito de los emprendedores que han 
pasado por Wayra y que han logrado, entre otras cosas, obtener rondas de financiación por 
encima de un millón de euros y trabajar con Vivo”.   

Además de estas iniciativas, Telefónica Open Future_ también está presente en Brasil a 
través del Fondo Amerigo – Investech, un  vehículo de inversión para ayudar a crecer y a 
internacionalizarse a startups en fase de crecimiento que necesitan financiación para hacer 
posible su escalabilidad e internacionalización.  
 
Para Mariano Amartino, máximo responsable global de Wayra, la renovada apuesta por 
Brasil es la lógica respuesta al hecho de que “el país atrae más del 50% de las inversiones 
en startups de Latinoamérica, gracias al impulso emprendedor que aprovecha 
constantemente la iniciativa empresarial ante las oportunidades que se presentan para los 
nuevos negocios digitales en la región”. 
 
 
 
 
 



 

 

Acerca de Telefónica Open Future_ 
Open Future_ es una red global de innovación abierta que materializa el compromiso global de 
Telefónica para desarrollar y captar el talento y emprendimiento, agrupando desde 2014 todas las 
actividades, iniciativas y proyectos ya existentes de Telefónica en el campo de la innovación abierta. A 
través de Think Big, Talentum, espacios de Crowdworking, Wayra, Telefónica Ventures y Amerigo, 
potencia e invierte en personas, ideas y proyectos viables basados en tecnología, en cualquier fase de 
crecimiento, de forma abierta y en conexión con organizaciones públicas y privadas. Con un portfolio 
de más de 850 startups aceleradas y más de 600 invertidas y oficinas en 17 países en Latinoamérica, 
Europa y Asia, Telefónica Open Future_ ayuda a convertir ideas innovadoras en negocios de éxito. 
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