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Wayra lanza una convocatoria entre
emprendedores israelís para impulsar una
tecnología desarrollada por Telefónica Tech
•

"Rosetta Venture Challenge" es un reto lanzado en colaboración con importantes actores del
ecosistema emprendedor israelí como el Colegio Azrieli de Ingeniería de Jerusalén y Start Up Nation Central, una de las organizaciones impulsoras de la innovación más relevantes de
Israel.

•

Los participantes tendrán que desarrollar ideas de negocio basadas en la tecnología Rosetta
que permite crear múltiples casos de uso sobre servicios de mensajería.

•

Los proyectos ganadores serán incubados conjuntamente por los impulsores del reto,
contarán con financiación propia y tendrán la posibilidad de convertirse en startups.

Madrid, 7 de mayo, 2021.- Wayra, la iniciativa de apoyo al emprendimiento parte del programa
de innovación abierta de Telefónica, ha lanzado una convocatoria dirigida a universitarios y
emprendedores israelís para desarrollar ideas de negocio basadas en Rosetta, una tecnología
de Telefónica Tech.
“Rosetta Venture Challenge” es un reto lanzado junto a varios de los principales actores del
ecosistema emprendedor israelí como el Colegio Azrieli de Ingeniería de Jerusalén, a través de
su aceleradora de startups AtoBe, y de Start-Up Nation Central, una organización independiente
líder en el impulso de la innovación en Israel, y MadeinJLM, la comunidad de emprendimiento
tecnológico de Jerusalén. Participa también fresh fund, focalizado en inversiones en startups
originadas en el sector académico.
Los proyectos ganadores de la convocatoria, abierta hasta el próximo 24 de mayo, serán
incubados con el apoyo de los socios del reto. Para ello contarán con financiación propia y la
oportunidad de convertirse en startups.
Rosetta, una plataforma de plataformas de mensajería
Rosetta es una tecnología desarrollada por un equipo de ciberseguridad de Telefónica Tech que
permite crear fácilmente diferentes casos de uso integrando en una sola plataforma múltiples
servicios de mensajería como los tradicionales SMS, WhatsApp o Telegram. De esta forma, se
evita tener que crear código para cada una de ellas y se establece conversaciones directas con
un mayor número de usuarios desde una única plataforma tecnológica.
Además, permite a todo tipo de organizaciones crear una identidad de marca p ropia, decidir el
tipo de contenido a compartir, la integración en las conversaciones de servicios como bots o firma
digital, o la aplicación de la IA para ofrecer servicios más personalizados a los usuarios.
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Es la misma tecnología que utiliza Deeder, una startup española impulsada por Wayra Builder,
que permite la firma de forma segura de todo tipo de contratos con validez legal a través de
WhatsApp o SMS.
Citas de los socios:
“Esta iniciativa nos permitirá estar más en contacto con uno de los principales polos de
emprendimiento del mundo como es el israelí, especialmente el surgido del sector universitario
conocido internacionalmente por su talento tecnológico e innovador.”
Susana Jurado, responsable de la iniciativa de emprendimiento dirigida al sector académico de
Telefónica.

"El Colegio Azrieli de Ingeniería está muy orgulloso de colaborar con Telefónica y con nuestros
socios que promueven iniciativas de innovación y emprendimiento como el reto Rosetta Venture
Challenge. Uno de nuestros principales valores es compartir el conocimiento, conectar a
personas con diferentes orígenes y utilizar la diversidad como un elemento importante para
innovar. Así, aspiramos a ser un embajador de la ingeniería, la tecnología y el emprendimiento
desde Jerusalén."
Prof. Rosa Azhari, presidenta del Colegio Azrieli de Ingeniería.

"Start-Up Nation Central se enorgullece de participar en el lanzamiento de este concurso junto
con el ecosistema de alta tecnología de Jerusalén y una compañía global como Telefónica. Nos
complace ver que Telefónica valore el talento innovador de los jóvenes emprendedores
tecnológicos israelíes. Esta colaboración entre la industria, los inversores y el mundo académico
forma parte de la visión de Start-Up Nation Central de cómo la innovación israelí puede ayudar
a afrontar los retos mundiales."
Sam Rush Soclof, Jerusalem Ecosystem Manager de Start-Up Nation Central.

"Como fondo de capital riesgo de pre-semilla, fresh.fund está encantado de formar parte de esta
iniciativa y espera ver las nuevas ideas y conceptos que los emprendedores e innovadores
israelíes elaborarán basándose en la tecnología Rosetta de Telefónica. Esperamos que esto
allane el camino a más colaboraciones fructíferas entre el ecosistema empresarial israelí y
Telefónica. "La visión de Nation Central de cómo la innovación israelí puede ayudar a abordar
los desafíos globales".
Oded Barel-Sabag, Ecosystem Partnership @ fresh.fund

Sobre Wayra
Wayra es la iniciativa de emprendimiento que forma parte del programa de Innovación Abierta de Telefónica, el más
global, tecnológico y conectado del mundo. Cuenta con siete Way ra Hubs, espacios en nueve países de América
Latina y Europa a través de los cuales invierte y apoya a las startups; Wayra X, un hub digital para invertir en startups
100% digitales; Wayra Builder, un venture builder corporativo para crear junto a otros in versores startups innovadoras
nacidas de proyectos tecnológicos internos de Telefónica; y Wayra Next Trend, una ventana a la innovación digital
sobre tendencias y aplicaciones innovadoras. Además, a través de Wayra Activation Programme ofrece a los
emprendedores acceso exclusivo y gratuito a nuevas tecnologías a través de las plataformas propias de Telefónica.
Más de 500 de las startups participadas forman parte del porfolio activo de Innovación Abierta de Telefónica y más de
130 están haciendo negocio con la compañía.
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