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NOTA DE PRENSA 
 

 
 

Guatemala Open Future_ abre sus puertas para  
promover startups de tecnología digital 

 

 Open Future es el programa de innovación abierta impulsado por Telefónica.  
 Telefónica y Multiverse unen fuerzas en Guatemala para promover startups que 

desarrollen emprendimientos de tecnología digital y se puedan internacionalizar. 

 El programa Open Future tiene como objetivo la creación, identificación, activación, 
maduración y crecimiento de ideas innovadoras con alto potencial en tecnología digital 
para llegar al mercado. 

 Guatemala es el segundo país en sumarse al Programa Open Future en Centroamérica.  

 
Guatemala, 20 de marzo de 2018.- La multinacional Telefónica trae Open Future a Guatemala de la 
mano de Multiverse, para promover que startups guatemaltecas que desarrollen emprendimientos de 
tecnología digital se puedan internacionalizar. La iniciativa se enmarca en la gran red mundial de 
innovación y emprendimiento de Open Future, el programa de innovación abierta impulsado por 
Telefónica que cuenta con espacios para startups en 16 países de Latinoamérica, Europa y Asia. 
Guatemala es el segundo país en lanzar esta plataforma en Centroamérica. 

 

En este sentido, Guatemala Open Future es un programa que brinda un punto de encuentro global 
para compañías, inversores y startups que desean compartir sus ideas y proyectos en tecnología 
digital. Su objetivo es acompañar y fomentar proyectos relacionados con las nuevas tecnologías o de 
innovaciones en general, mayoritariamente centrado en las TIC, así como identificar talentos en 
cualquier etapa de madurez. El programa ofrece al emprendedor un apoyo integral y continuo a su 
proyecto, promoviendo el fortalecimiento de las ideas y el acompañamiento en la ejecución del 
proyecto.  

 
En palabras de Luis Benatuil, Director País de Telefónica Guatemala, “Open Future es una plataforma 
que brinda a las startups la visibilidad en el ecosistema digital global para relacionarse con actores 
clave. A través de ella, los emprendedores que deseen desarrollar proyectos en tecnología digital 
consiguen tutela y mentoría, formación, contenido divulgativo y un networking de alto valor, además 
de tener visibilidad para presentarse como un proyecto de inversión a nivel global. El resultado es la 
generación de proyectos sostenibles, riqueza, empleo y un ecosistema emprendedor de alto valor”. 
 
El lugar de encuentro para los emprendedores será “Collision Factory”, primer espacio físico en 
Guatemala dedicado al crowdworking, instalado en el complejo empresarial Zona Pradera, el cual  
promueve un ambiente colaborativo, acceso a una gran red de emprendedores y a herramientas 
útiles para iniciar una empresa. Es el epicentro del emprendedor top en Guatemala, el lugar físico 
donde se reúnen y trabajan los emprendedores de Multiverse. 
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“Multiverse es una plataforma que busca conectar a emprendedores con potencial y a 
inversionistas. En otras palabras, conecta el mundo creativo y emprendedor con inversionistas y 
corporaciones creando colisiones imprescindibles en el ecosistema. Buscamos revolucionar el 
estándar del emprendimiento chapín preparando, estructurando y conectando a todo aquel que desee 
escalar su negocio al siguiente nivel”, sostiene Rocío Pinto, Cofundadora y CEO de Multiverse. 
 

Por lo tanto, Guatemala Open Future ofrecerá al emprendedor un apoyo integral y continuo a su 
proyecto, desde el arranque de la idea, en la etapa preuniversitaria del emprendedor, hasta la 
madurez del proyecto, cuando lo que necesita es apoyo para internacionalizarse y crecer. 
  
Para conocer más de las actividades, eventos y orientación para los emprendedores, Guatemala 
Open Future y Collision Factory cuentan con una página en internet: 
https://www.openfuture.org/es/space/guatemala-open-future-collision-factory.  
 
Próximamente se invitará a los emprendedores interesados en presentar sus iniciativas en Guatemala 
Open Future. 
 
---------------------------------------------- 
Acerca de 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) 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 ha invertido en 800 startups. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 16 países. Más 
información: https://www.openfuture.org  
 
 

Acerca de Collision Factory 
 
Collision Factory es un espacio diseñado y conceptualizado para personas que busquen generar colisiones exitosas con 
emprendedores y otros actores dentro del panorama emprendedor. Es muy adaptable a las necesidades ya que funciona de 
la misma manera para una persona, como para un equipo de trabajo. Su estratégica ubicación pone a disposición de las 
personas un ambiente empresarial profesional, rodeado de grandes corporaciones de renombre nacional e internacional. 

  
Collision Factory brinda todas las comodidades de una oficina normal, con salas de reuniones o espacios de trabajo 
abiertos, siendo el emprendedor beneficiado con un costo bajo en comparación con una oficina tradicional. Es el epicentro 
del emprendedor top en Guatemala, el lugar físico donde se reúnen y trabajan los emprendedores de Multiverse. Además, 
es el primer espacio de crowdworking en Guatemala, donde los emprendedores trabajan, aprenden y tienen acceso a la 
experiencia y conexiones para potenciar sus proyectos. 
 
  


