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INTERNO

¿Qué es Telefónica Open Innovation?
Open Innovation es la unidad del Grupo Telefonica que
tiene como misión la transformación de nuestro negocio, el
de nuestros clientes y el de nuestros socios apoyándose en
soluciones innovadoras y disruptivas que surgen en los
distintos ecosistemas de emprendimiento.
Como pioneros en innovación abierta, creemos que todas
las empresas e instituciones se enfrentan a dos opciones:
innovar o desaparecer.

SOMOS:

GLOBALES

DISRUPTORES

Además de Open Future, Open Innovation dispone de las
siguientes iniciativas para relacionarse con los
emprendedores: Telefonica Activation Programmes, Wayra,
Telefonica Innovation Ventures & Venture Studio.
A través de ellas, buscamos constantemente nuevas
empresas que puedan acelerar cualquier tipo de operación o
de negocio en áreas como IoT, Ciberseguridad, IA, Cloud, Big
Data, Blockchain, Video, Conectividad... etc.

CONECTORES

SOCIOS

Y GENERAMOS NEGOCIO

INTERNO

¿Qué es Telefónica Open Future?
En 2006, Telefonica lanza Telefonica Ventures, su fondo de Venture
Capital propio. Y en 2011, la compañía apuesta masivamente por la
innovación, el talento y el crecimiento de empresas, demostrándolo
de forma pionera con su iniciativa Wayra.
En 2013, Telefonica decide fortalecer sus capacidades de innovación
abierta con su programa de alianzas Open Future.

OF genera acuerdos exclusivos con instituciones públicas y privadas
que buscan un objetivo común: impulsar el emprendimiento
regional y hacer crecer localmente proyectos de innovación
tecnológica y emprendimiento.
Así surge Open Future, la red más extensa de innovación abierta de
Telefónica.

Y…
¡ CONOCE A NUESTROS
CHAMPIONS!
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2iXR

Córdoba, España

Para las marcas que quieran conectar con los Centennials y transmitirles sus
valores a través de una experiencia de compra gamificada, 2iXR es una
herramienta que permite la creación de mapas gamificados con realidad
aumentada y destinados al turismo y al retail.
https://2ixr.com/

B2B

Abionica

Alicante, España

El Patio, Open Future
Smart Retail

Sistemas de control para aeronaves no tripuladas. Asesoran en el diseño,
desarrollo e integración de sistemas de control en los vehículos aéreos no
tripulados.

El Ático, Open Future

https://abionica.com/

B2B2C

Augury Design
Empresa dedicada al Diseño, Desarrollo, Fabricación y Venta
de Hardware dentro del segmento Premium para Simulación de Coches.
https://augurysimulations.com/es/

Bio KnowledgeLab

Empresa biotecnológica y bioinformática que da soporte a grupos de
investigación y empresas del sector a través de la creación y el diseño de toda
una serie de productos, servicios y herramientas con los que poder hacer
posible sus investigaciones, propósitos científicos, desarrollos y proyectos.
https://www.b-kl.eu/

Connected Car

Almería, España
El Cable, Open Future
Design/Visualization
B2B
Córdoba, España
El Patio, Open Future
Energy/Utilities
B2B/B2C

Biosfer Teslab
Facilitan profesionales de la salud y científicos al diagnóstico y tratamiento de
desórdenes metabólicos

Tarragona, España
Green M1, Open Future
eHealth

https://biosferteslab.com/

B2B

DeicomTechnologies

Galicia, España

Herramienta que permite aumentar la rentabilidad de los puntos de venta
físicos. Recoge y permite analizar el tráfico de peatones que entran y los que
no e identificar puntos calientes. Incluye localización del personal.

Galicia Open Future

http://deicom-technologies.com/

B2B

Dynamind

Connectivity/Networks

Tarragona, España

Cápsulas formativas de innovación tecnológica y robótica para todos.
Aprendizaje a partir de la construcción propia de ideas y recursos; Así como el
fomento de la autonomía

Green M1, Open Future

http://dynamind.es/es/

B2B2C

eCapture3D

Extremadura, España

Education/Training

Plataforma web que permite generar modelos 3D de forma rápida, sencilla y
por cualquier usuario, simplemente usando la cámara de cualquier
dispositivo. Además permite interactuar con el modelo 3D generado

La Atalaya, Open Future

https://ecapture3d.com/home/

B2B

Design/Visualization

Fancision
Fancision es una plataforma (web y app) que le permitirá a los hinchas votar
por la toma de decisiones de aspectos relacionados a su equipo. Las
votaciones estarán registradas en la Blockchain para garantizar la
transparencia de las mismas.
https://fancision.io/

Froged

Sevilla, España
El Cubo Open Future
Blockchain
B2B
Málaga, España

Esta empresa TIC trabaja para unificar y simplificar las principales
herramientas de marketing, ventas y soporte en una única plataforma
customer centric.
https://www.froged.com/

La Farola, Open Future

Genengine

Málaga, España

Plataforma de apoyo a la decisión y la interpretación en medicina
personalizada de precisión. Optimizando los diagnósticos y tratamientos
basados en evidencias genéticas; Simplificando la toma de decisiones.
https://genengine.es/

La Farola, Open Future

Gooveris

Córdoba, España

Empresa de desarrollo tecnológico donde construimos soluciones digitales, a
través de nuestro gestor de proyectos, que permite al mismo tiempo la
creación de Web y aplicaciones nativas en iOS y Android.
https://www.gooveris.com/

Connectivity/Networks
B2B

eHealth

B2B

El Patio, Open Future
Comms/Media/Web Design

B2B

Hábilon
Ofrece una solución proveedora de contenidos online innovadores (productos
y modelos) en el mercado de la Formación Profesional de habla hispana.
https://habilon.com/

Instasent

Málaga, España
La Farola, Open Future
Education
B2B
Madrid, España

Instasent es una herramienta SaaS B2B de Marketing y comunicación online,
con foco en el Big Data de la Pyme, Inteligencia artificial y canales de
comunicación y ads.

Madrid (Gran Vía), Open Future

https://www.instasent.com/

B2B

Intelligence Trade

Alicante, España

Algoritmo/app que tiene como objetivo optimizar los flujos de comercio
internacional realizados.

Comms/Media

El Ático, Open Future
Big Data

http://www.intelligencetrade.es/

B2B

Inveert

Sevilla, España

La gestión patrimonial reinventada. Inveert nace con la misión de que tus
ahorros aumenten, para que se cumplan tus objetivos financieros.
https://inveert.com/

El Cubo, Open Future
Fintech/Insurtech
B2B/B2C

Invertidos
Invertidos es el primer marketplace para la compraventa de
participaciones de sociedades no cotizadas. Ponemos en contacto
potenciales compradores con usuarios que poseen participaciones de
sociedades privadas y buscan liquidez.
https://invertidos.vc/

Kharty

Málaga, España
La Farola, Open Future
Fintech/Insurtech
B2B/B2C
Almería, España

App del sector educativo que facilita el aprendizaje a través de imágenes
interactivas y diagramas. Su valor diferencial radica a nivel tecnológico en el
reconocimiento de imágenes y la gamificación.

El Cable, Open Future

https://www.kharty.com/es/

B2B2C

Education/Training

Link to Esports

Tarragona, España

Plataforma web que será el linkedIn de los jugadores y ojeadores de los
e-sports.

Green M1, Open Future

https://linktoesports.com/

B2C

Medicsen

Bizkaia, España

El primer dispositivo de administración de fármacos wearable y sin agujas. En
Medicsen se esfuerzan por ofrecer los últimos avances tecnológicos al mundo
médico con el objetivo de reducir el dolor y la incertidumbre.

Bizkaia, Open Future

https://www.medicsen.com/es/

B2C / B2B

Gaming

eHealth/ Fitness / Wellness/ Lifestyle

Myruns

San Sebastián, España

Myruns es una empresa con capital 100% nacional centrada en el diseño,
desarrollo y venta de tecnologías y soluciones RFID aplicadas a industria,
logística, retail y cadena de suministro en general.

Gipuzkoa, Open Future

https://www.myruns.com/es/inicio

B2B

Mystreetbook

Almería, España

IoT / M2M

MyStreetBook es un recomendador de rutas personalizadas que conecta los
intereses de cada uno de nosotros con los lugares en los que vivimos o
visitamos.

Tourism / Travel / Hospitality

https://mystreetbook.es/

B2C

NB-Ric

Cornellá, España

El Cable, Open Future

NB-Ric es un informe que muestra la relación de deuda no bancaria de un
prestatario, complementando así la CIRBE y ayudando a los financiadores a
mejorar su análisis de riesgos.

FinTech / Insurtech

www.nb-ric.com

B2B

Nivimu by Nominapress

Cartagena, España

La Pirámide, Open Future

NIVIMU by Nominapress se especializa en la gestión integral de los recursos
humanos en el mundo de la hostelería, con el objetivo de ser accesible y
compatible a todos los dispositivos.

Carthago, Open Future

https://nivimu.com/

B2B

Big Data, BI, RRHH

Petitsenginyers

Tarragona, España

Petits Enginyers organiza actividades de ciencia, robótica, tecnología y TICs a
medida, en las que se impulsa a los niños y jóvenes a aprender mediante la
experimentación, razonamiento y diversión.

Green M1, Open Future

https://www.petitsenginyers.com/

B2C / B2B

RetailSights - SERAIS

Bizkaia, España

RetailSights – SERAIS realiza investigación de mercado a través de conocer el
comportamiento colectivo de los consumidores por medio de sistemas de
inteligencia artificial visual.
http://retailsights.com/

Runnerty

Education / Training

Bizkaia, Open Future
Artificial Intelligence

B2B
Almería, España

Runnerty es un orquestador de procesos escrito en NodeJS. Es una
herramienta con 2 años de madurez en proyectos reales que gestiona a día
de hoy miles de procesos diarios.

Cloud / Cloud management

https://runnerty.io/

B2B

Saluteca

Segovia, España

Sus objetivos son mejorar los métodos de diagnóstico, desarrollar
tratamientos de mayor calidad y dar a sus usuarios y estudiantes habilidades
que les permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

La Cárcel, Open Future

https://www.saluteca.com/

El Cable, Open Future

Education / Training

B2C / B2B

Seniordomo
El objetivo principal de Seniordomo es mejorar la calidad de vida de las
personas mayores y sus familias, mediante soluciones tecnológicas de alto
valor.
https://www.seniordomo.es/

Aragón, España
La Estación, Open Future

eHealth/ Fitness / Wellness
B2B / B2C

SinapSysTec

Almería, España

SinapSysTec es la empresa de próxima constitución, integrada por
profesionales de diferentes campos de la informática, por la producción de
hardware y software con base en España.

El Cable, Open Future

https://www.sinapsystec.com.co

B2B

Smowltech

Bizkaia, España

Sistema de eProctoring y autenticación de usuarios online diseñado para
cumplir con las necesidades específicas de la formación online.

Bizkaia, Open Future

https://smowl.net/es/

SolumPV
Startup especializada en estaciones de carga para vehículos eléctricos gracias
a su tecnología de suelo solar.
https://www.solumpv.com/

Big Data / Business Intelligence

Education / Training

B2B2C
Sevilla, España
El Cubo, Open Future
Energy / Utilities
B2B

Suscrip App

Madrid, España

Suscrip es una aplicación tecnológica que habilita las operaciones de la
“economía compartida” al proveer un plataforma ágil y segura para compartir
servicios y bienes generando ingresos para sus dueños.

Madrid (Gran Vía), Open Future

https://www.suscrip.com/

B2C / B2B

Timiak TechS.L.

Cartagena, España

Engineering / Comms

Timiak Tech es una startup con la misión de mejorar los instrumentos de
diagnóstico actuales utilizando tecnología innovadora. La visión perfecta
debe ser complementaria, no un privilegio.

Carthago, Open Future

https://www.timiaktech.com

B2B

Uali

Segovia, España

La compañía Uali cuenta con vehículos autónomos aéreos, terrestres y
acuáticos para predecir eventos que puedan ocasionar problemas a los
clientes. Detecta futuros defectos y permite establecer soluciones.

La Cárcel, Open Future

https://www.ualidrones.com/

B2B

Vanwoow

Sevilla, España

Vanwoow es la primera plataforma de turismo social y colaborativo que
dinamiza micropueblos en riesgo de despoblación a través del turismo
itinerante.

El Cubo, Open Future

https://vanwoow.es/

B2C / B2B

eHealth / Fitness

Drones

Tourism / Travel / Hospitality

Wardoo

Madrid, España

Wardoo ha creado un dispositivo de distanciamiento social y un software
para asegurar la trazabilidad en caso de contagio COVID19.

Madrid (Gran Vía), Open Future
Big Data / Business Intelligence

https://wardoo.es/

B2B

Wemby

Madrid, España

La misión en Wemby es: hacer que la salud mental sea accesible, asequible y
desestigmatizada para todas las personas del mundo.

Madrid (Gran Vía), Open Future

eHealth/ Fitness / Wellness/ Lifestyle

https://wemby.co/

B2B2C

Xtreme.AI

Sevilla, España

Ofrecen una solución cloud para facilitar / automatizar la extracción de datos
estructurados de documentos complejos (estén en papel o en formato
digital) en diferentes sectores, gracias al uso de la A.I.

El Cubo, Open Future

https://xtreme.ai/

Big Data / Business Intelligence
B2B

YData

Madrid, España

El proceso de creación de datasets es ahora mucho más rápido y económico
con preprocesamiento automatizado, etiquetado y generación de datos
sintéticos.

Madrid (Gran Vía), Open Future

https://www.ydata.ai/

Engineering
B2B

Son aquellas startups participantes en Programa Open Future
que han sido invertidas por Wayra y están trabajando con
Telefónica, hemos querido destacar las 7 que se desglosan a
continuación:

Bibluxer (Tedcas)
iArchiva
CyG (Myfixpert)
CounterCraft

Top Performing Startups
2014- 2020

Ludus Tech
iUrban
Knowdle at Fintech

TEDCAS

Bizkaia, España

Con tecnología proveniente del mundo médico, TedCas proporciona a sus
clientes del sector industrial productos de alta calidad adaptados a sus
necesidades
https://industrial.tedcas.com/

Bizkaia, Open Future

iArchiva

Almería, España

Empresa con 3 años de antigüedad, a lo largo de los cuales ha ido gestándose
en base a un conocimiento gradual de la transformación documental digital
de la empresa.
https://www.iarchiva.com/

El Cable, Open Future

CyG (Myfixpert)

Virtual / Augmented Reality

B2B

Big Data
B2B
Sevilla, España

Ofrece un Servicio Integral para el cuidado y reparación de tus dispositivos
electrónicos. Trabaja con las mejores marcas del mercado reparando
smartphones, tablets, portátiles y ordenadores PC.
https://cygit.com/ https://myfixpert.com/

El Cubo, Open Future

Counter Craft

País Vasco, España

CounterCraft es un proveedor pionero de productos de engaño cibernético y
contrainteligencia para detectar ataques dirigidos.
https://www.countercraftsec.com/

Customer Service
B2C

Guipúzcoa, Open Future
Cybersecurity
B2B

Ludus Tech

Bizkaia, España

Simuladores de realidad virtual para capacitación industrial y servicios de
emergencia, promoviendo el aprendizaje inmersivo en la optimización de
procesos de trabajo y su efectividad en ambos sectores.

Bizkaia, Open Future

https://ludusglobal.com/

B2B

iUrban

Málaga, España

Ofrecen servicio de carga de batería de dispositivos móviles en mobiliario
urbano inteligente e interactivo.

Virtual / Augmented Reality

La Farola, Open Future
Connectivity/Networks

https://iurban.es/

B2B/B2C

Knowdle

Málaga, España

Optimización de la tesorería de las personas y de las empresas mediante la
aplicación de la AI basada en la Inteligencia Colectiva de KNOWDLE
aplicándola al sector financiero.

La Farola, Open Future

https://www.fintech.knowdle.ai/

B2B/B2C

Fintech

