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Telefónicca nombrra a Miguel Arias director global de s u área de
e
innovación aabierta, Open
O
Futu
ure_


El hasta ahora directtor de operaaciones de la
a startup española CAR
RTO, tiene más
m de
mprendedorr, y es professor de emprrendimiento
o en el
15 años de experiencia como em
a y el ISDI, bu
usiness ange
el, mentor de startups y blogger.
Instituto de Empresa



El nuevo
o responsab
ble del áre a de emprrendimiento del Grupoo Telefónica
a que
reportará
á directamente a Gonzaalo Martín Villa,
V
Chief Innovation Offficer , gestionará
todos loss espacios de emprendim
miento de la
a operadora,, entre los quue se encue
entran
las 11 aceleradoras Wayra
W
y los 4
40 espacios de crowdwo
orking que hhay en el mu
undo.

Madrrid, 23 de noviembre
n
de
d 2017.- M
Miguel Arias,, director de
e operacionees de la compañía
españ
ñola CARTO
O, empresa tecnológicaa dedicada al análisiss y visualizzación de datos
geolo
ocalizados, ha
h sido nomb
brado Directtor Global de
e Telefónica Open Futurre_, la platafforma
intern
nacional de Telefónica para el dessarrollo de talento y emprendimie
e
ento tecnoló
ógico‐
digitaal. Este nom
mbramiento tiene
t
lugar 5 meses desspués de que Telefónicaa reorganizase su
área de innovació
ón interna y externa, int egrando Open Future_ y sus iniciativvas para imp
pulsar
el em
mprendimien
nto como Wayra,
W
en el departamen
nto de Innovación liderrado por Go
onzalo
Martíín‐Villa.

Desde su nuevo puesto, Migguel tendrá la responsaabilidad de liderar la nuueva etapa en la
estrategia de inn
novación ab
bierta de Teelefónica en la que se apuesta poor la búsque
eda y
desarrrollo de solu
uciones tecnológicas quee complementen el I+D interno y unaa mayor conexión
con lo
os ecosistem
mas internacionales de em
mprendimien
nto.
Miguel Arias tieene más de
e 15 años dde experien
ncia como emprendedo
e
or y una amplia
experriencia internacional, ya que ha gest ionado la intternacionalizzación de Ca rto en los últtimos
4 años y ha orgganizado y ha fundadoo eventos de
d carácter internacionaal como In3
3 con
Endeavor y la em
mbajada de Estados
E
Uniddos en Españ
ña, con el ob
bjetivo de teender puentes de
colab
boración entre emprende
edores, insti tuciones y corporacione
c
es de todo ell mundo. Además
es bu
usiness angel, profesor de
d emprendiimiento en el
e IE Business School y eel ISDI, mentor de
startu
ups y recono
ocido blogue
ero. Entre suus logros como emprend
dedor desta ca la creació
ón de
IMASSTE, startup tecnológica de eventos virtuales qu
ue en 2012 fue adquiridaa por ON24,, líder
mund
dial en webccasts y feriass virtuales, y la puesta en marcha de
e Chamberi V
Valley, asociación
de ‘sccaleups’ tecn
nológicas en Madrid.
Para Miguel Ariias esta es una gran oportunidad
d de seguirr impulsanddo el ecosisstema
emprrendedor desde otra perrspectiva, la dde la gran em
mpresa: “Esttoy muy ilusiionado de fo
ormar
partee de Telefón
nica y su equipo Open FFuture_. He podido trab
bajar con Teelefónica durante

años,, dado que CARTO
C
es parrticipada de Open Future
e_, y pude ap
poyar el naciimiento de Wayra
W
como
o mentor. Ah
hora tengo el reto de pottenciar la colaboración entre
e
las starrtups innovadoras
y asegurar el alineamie
y Telefónica en más
m de 11 ecosistemas
e
ento entre l as estrategias de
innovvación extern
na e interna de la compaañía”, señala Miguel.
Gonzalo Martín‐V
Villa, Chief In
nnovation Offficer del Grupo Telefónica, por su pparte, señala
a que:
“Estaamos muy co
ontentos de que
q Miguel hhaya aceptado formar parte de nuesstro equipo en
e un
mom
mento tan im
mportante y apasionantee para nosotros, ya que queremos im
mpulsar dessde el
área de innovación la transfo
ormación diggital de los diferentes sectores induustriales en todas
sus faacetas. Su co
onocimiento exhaustivo dde este mundo desde todos los punttos de vista, como
emprrendedor e inversor, y sus
s impresioonantes logrros en CARTO, startup cconsolidada en el
ámbitto tecnológico con un eq
quipo de máás de 100 personas, oficinas en Estaddos Unidos, Reino
Unido
o, Estonia y España, y más
m de 1.1000 clientes en
n todo el mu
undo, entre los que destacan
Bloom
mberg, BBVA
A, Twitter y NYC,
N
nos hann llevado a elegirle
e
a él como
c
máxim
mo responsab
ble de
todass nuestras iniciativas que
e tienen que ver con la in
nnovación ab
bierta”.
Sobrre Telefónicca Open Futture_
Teleffónica Open Future_ es una
u plataforrma global diseñada para conectar a emprended
dores,
startups, inverssores y soccios públicoos y privados de todo el munndo para captar
c
oporttunidades de
d innovació
ón y de negoocio. Su objetivo es apo
oyar al talennto en toda
as sus
etapaas de crecim
miento med
diante un m
modelo integral de ace
eleración y de conexión
n con
organ
nizaciones, inversores y empresaas. El programa integra todas laas iniciativa
as de
innovvación abierrta, emprend
dimiento e iinversión de
el grupo Tele
efónica (Thi nk Big, Tale
entum
Starttups,
Crow
wdworking,
Fondos
de
inve
ersión
Am
mérigo,
Fo
ondos
Wayra,
corpo
orativosTele
efónica Venttures) mediaante una red
d global que se abre a la incorporación de
socio
os externos que quiera
an desarrolllar sus propias estrate
egias de em
mprendimiento e
inverrsión, y conectarlas con
n grandes eempresas. Hasta
H
la fech
ha se han aanalizado más de
51.00
00 propuesttas y se ha invertido en
n más de 75
50 startups habiendo a celerado en
n total
más de 1.700. Te
elefónica Op
pen Future_ tiene prese
encia en 17 países
p
y juntto con sus socios
s
ha compromettido 455 millones de euros para inv
versión. Máás informa
ación:
enfuture.org
g
httpss://www.ope

Más información:
Marissa Orellana: 639 04 21 31
3 / marialuiisa.orellanassanz.ext@telefonica.com
m
Miguel Ángel Garrcía: 699 37 18 07 / migguelangel.garciasanchez.ext@telefonnica.com

