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Sobre
el Reporte
Comenzando con un recorrido sobre Wayra, su modelo de
negocio, tesis de inversión y sus diversas áreas de trabajo,
este reporte se enfoca en los principales resultados del 2020
de Wayra Hispam.
A lo largo del documento se podrá conocer a mayor profundidad
el funcionamiento de dichas área y sus highlights del año.
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AgustÍn Rotondo
Regional Manager Wayra Hispam
El 2020 ha sido un año sumamente difícil para
todos, sin embargo nos ha dejado muchos
aprendizajes y oportunidades. El contexto nos
ha obligado nuevamente a desafiar nuestros
paradigmas y pensar distinto: home office,
home schooling, telemedicina, billeteras virtuales, ciberseguridad, son algunos ejemplos
de una realidad que llegó para quedarse.
Hoy más que nunca transformarse no es una
opción sino una necesidad para sobrevivir.
Desde Wayra estamos convencidos que la
innovación abierta es la mejor herramienta
para que las corporaciones aceleren su transformación, apalancándose en los servicios
que todo el ecosistema de startups pone a su
disposición.

Movidos por esa esta convicción, desde Wayra
Hispam hemos trabajado este año para que
más startups crezcan y escalen, y para que
más corporativos se unan a la ola de la innovación, poniendo en marcha las economías
de la región.
A través de este reporte, queremos mostrar
los resultados de todos los esfuerzos tanto
del equipo de Wayra Hispam, como de nuestro portfolio, aliados y partners. Si bien fue un
año donde la transformación a la digitalización era un “ride or die”, queremos destacar
el excelente labor, esfuerzo y compromiso de
ellos, quienes atraviesan con la frente en alto
este camino tan apasionante como vertiginoso, apostando al desarrollo de un ecosistema
regional cada vez más innovador.
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Open Innovation:
Pioneros en Innovación Abierta

La innovación ha formado parte del ADN de Telefónica Movistar
desde sus comienzos, siendo los pioneros en innovación corporativa
a través del trabajo con startups en América Latina y Europa.
Entendemos que la capacidad de anticiparse al futuro, de comprender

En Telefónica Movistar hemos generado un ecosistema completo de

las necesidades de la compañía y de trabajar para seguir siendo pioneros

iniciativas a través del área de Innovación Abierta, que cubren todas las

en el mundo digital es fundamental. Para lograrlo apostamos a la

fases del emprendimiento y de desarrollo de negocio de manera que el

innovación de creación interna y en aquella innovación desarrollada

beneficio para emprendedores y el grupo sea mutuo a través de la cola-

externamente por terceros como la forma más eficiente de innovar

boración con los diferentes agentes que participan de este ecosistema.

uniendo esfuerzos internos con las capacidades de las startups.

Es así que el área ha impulsado diversos programas globales y abiertos,
como es el caso de Wayra, diseñados para conectar a emprendedores,

Esta búsqueda de mirar la innovación hacia afuera, es la idea clave

inversores y organizaciones públicas y privadas de todo el mundo.

detrás del concepto de innovación abierta, donde encontramos valor
externo que nos permite acelerar nuestros negocios de una manera más

Todas estas iniciativas están alineadas y persiguen el mismo afán común

inteligente, complementando los procesos de transformación digital de

de Telefónica Movistar: hacer un mundo más humano conectando la

la compañía mediante la identificación de tendencias, la colaboración y

vida de las personas, al mismo tiempo que se fortalece el negocio de

la creación de ecosistemas que generan sinergias.

telecomunicaciones y se descubren nuevas líneas y áreas de negocio.

5

¿Qué es Wayra?
Somos el hub de Innovación Abierta más global,
conectado y tecnológico del mundo. Nuestro principal
objetivo es invertir y conectar a disruptores tecnológicos
con Telefónica Movistar para generar negocios conjuntos.
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¿Qué es Wayra?

Wayra es, desde el 2011, el principal programa
que conecta a Telefónica Movistar con el ecosistema
de emprendedores digitales alrededor del mundo.

Tenemos presencia en 7 hubs con actividad en 9 países de
Europa (Alemania, España e Inglaterra) y Latinoamérica
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) con un
objetivo claro: ayudar a las startups a crecer a escala global
y conectarlos con las unidades de negocio de Telefónica
Movistar para generar oportunidades conjuntas.

De esta manera, aceleramos por un lado la transformación
digital de la compañía impulsando soluciones que nos permitan
trabajar de forma más eficiente, y por otro lado, acompañamos en la transformación digital de nuestros clientes
poniendo a su disposición servicios innovadores de nuestro
portfolio de startups que generen un impacto significativo
para sus negocios.
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+500 +130
+€ 180 +€ 2.1

Desde hace 10 años a través
de Wayra apostamos por la
Innovación Abierta para aprender
más, mejor y más rápido.
Invertimos en startups tecnológicas de clase
mundial y las conectamos con Telefónica Movistar,
sus clientes y sus partners en todo el mundo.

Startups en portfolio

M

Invertidos por Wayra y
Telefónica Innovation Ventures

Invertidos por Terceros

Partners Globales

Exits

+190

* Los valores corresponden a resultados agregados
de todas las iniciativas de innovación abierta.

Startups trabajan con
Telefónica Movistar

+90

B
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¿Por qué las startups quieren
trabajar con nosotros?
Crecer con Telefónica Movistar

Inversión

Red Global

Acompañamiento

La oportunidad de trabajar con Telefónica Movistar

Invertimos en startups tecnológicas

La posibilidad de llegar a nuevos mercados

Guía en la consecución de nuevas inversiones,

a nivel global, pudiendo llegar a sus más

de alto potencial e impacto.

de la mano de Telefónica Movistar. Nuestra

búsqueda de clientes, solución de temas

red de socios y aliados permite a las startups

legales y societarios, entre otros.

de 350 millones de clientes.

explorar oportunidades en Europa y Latinoamérica.

Espacio de Trabajo

Contactos Estratégicos

Partners Claves

Visibilidad

Startups podrán disponer de nuestros

Presentación ante potenciales clientes,

Somos socios de alrededor de 200 empresas

Exposición en prensa, eventos relevantes

hubs en Alemania, Argentina, Brasil,

socios e inversionistas, participación en

e instituciones para mejorar las prácticas

y canales de comunicación de Wayra

Colombia, España y UK.

convocatorias y eventos de networking.

de innovación abierta y desarrollar

y Telefónica Movistar.

programas verticalizados.
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Wayra Hispam
Hightlights 2020
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Wayra Argentina, Chile, Colombia,
México y Perú se unen en el 2020
para convertirse en Wayra Hispam

16

Personas forman
el equipo de trabajo con
un enfoque regional

+10

Aliados dentro de Telefónica
Movistar brindando
su apoyo a Wayra Hispam

Agustín Rotondo
Regional Manager
Hispam

Camila Moncayo
Portfolio
Hispam

Renzo Salas
Finance & Admin.
Argentina, Chile & Perú

Daniel Munar
Finance & Admin.
Colombia & México

Gisela Muñoz
Finance & Admin.
Hispam

José Antonio Pascual
Scouting
Hispam

Edwin Casallas
Business Development
Colombia

Carlos Flores
Business Development
México

Julieta Vidal
Business Development
Argentina

Abi Boragine
Business Development
Chile

Lucia Martti
Business Development
Perú

Sebastián González
Venture Partnership
Hispam

Apolo Pino
Venture Partnership
Argentina, Chile & Perú

Gustavo Orjuela
Venture Partnership
& IOTLabs Colombia
& México

Aldana Aón
Marketing & Comms
Argentina, Chile & Perú

Juliana Otera
Marketing & Comms
Colombia & México
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Estos son nuestros principales
logros luego de 10 años de
trabajo de Wayra en Hispam

+€16M +€140M +100
Inversión histórica
de Wayra Hispam

Inversión histórica
de terceros en el portafolio

Startups activas

67 22 +3.5K 20

Startups trabajando
con Movistar Hispam

Hub

Exits

Empleos generados
por el portfolio

Industrias
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Focalizando nuestro
trabajo en 4 ejes

Scouting & Portfolio
Invertimos y apoyamos a las
mejores startups de Hispam.

01
Marketing & Comms
Acompañamos en el posicionamiento de nuestro portfolio,
Wayra y Telefónica Movistar.

04

Ejes de Trabajo

02

03
Alianzas Y Partners
Trabajamos con partners que
refuercen nuestra estrategia.

Business Generation
Generamos vínculos comerciales
entre las startups y Telefónica
Movistar.
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Highlights

Scouting
& Portfolio
Buscamos disruptores tecnológicos
en Hispanoamérica que cuenten
con soluciones que se adapten
a las necesidades de Movistar.

01

01. Scouting & Portfolio

Cómo
invertimos

Nunca Solos
Equipos
Multidisciplinarios

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners

Hasta USD 250 K

04. Marketing & Comms

Startups Maduras
Fit First
Startups con capacidad
de escalabilidad regional
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01. Scouting & Portfolio

Dónde invertimos

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Business
Services

Cloud
Service

Connectivity
& Networks

Cybersecurity

Digital
Marketing

E-commerce

ED-Tech

IOT

Fintech

HR

Industry 4.0

Logistics
& Mobility

Virtual
Assistants

Artificial
Intelligence - ML

Big Data

SAAS

Operational
Efficiency

Video
& AR/VR

Edge
Computing

Blockchain

E-health
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation

Scouting con
alcance global

03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Apalancamos nuestra red de corporaciones,
inversores, centros tecnológicos y portfolio de
startups para incrementar la capacidad de Scouting.

+500 +300 +1.000

Fondos de VC & CVC al alcance

Fondos de VC co-invirtieron
en startups de Wayra

Socios fundadores

01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

El portfolio de Wayra Hispam está
compuesto por más de 100 startups

Llevando innovación
a Telefónica Movistar
en toda la región.
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01. Scouting & Portfolio

Con un portfolio diversificado

02. Business Generation

Donde el 81% son empresas B2B frente a un 19% de B2C

03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

15%

9%

Workforce
Automation

4%

Business Solution

10%

Security

3%

E-commerce

IOT / IIOT

E-health
& Fitness

Agrotech

7%

Logistic
Transportation &
Intelligent Mobility
Marketing

Fintech

Entertainment
& Games

Education

11%

Otros

5%

5%

4%

6%

6%

4%

Data
Analytics

HR

Turismo

7%

4%

3%
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

¿Qué sucedió en el 2020??

+53%
Fue el promedio de crecimiento
en revenues del portfolio en
comparación al 2019

22

5

Fueron las startups en
las que realizamos Exit

Startups levantaron rondas
de inversión en el 2020

USD

8

Nuevas compañías
invertidas

67M

De financiación recibieron nuestras
startups por parte de terceros
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Detalle de las rondas de inversión del portfolio
de Wayra Hispam durante el 2020
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation

1.

Montos por sector de las compañías
que recibieron inversión

2.

País de origen de las compañías
que recibieron inversión

3.

País de origen
del Lead Investor

03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Fintech
Education
Logistic & Transportation
E-commerce
Data Analytics
Business Solution
Otros

38%
27 %
11 %
8%
6%
5%
5%

Perú
Colombia
México
Argentina
Chile

32 %
25 %
21 %
11 %
11%

Chile
USA
México
Europa
Otros
Colombia
Brasil
Uruguay

23%
18 %
14 %
14 %
14 %
9%
4%
4%
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01. Scouting & Portfolio

Startups invertidas en el 2020

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Omnix es el orquestador logístico capaz de conectarse con todos los recursos y servicios para interactuar en tiempo real y de forma correcta para así
adelantarse a los problemas y permitir una toma
de decisión adecuada de manera inmediata.

Vozy es la plataforma de voz con Inteligencia Artificial
que ayuda a las empresas a cambiar la forma como
interactúan con sus clientes usando asistentes de voz
y AI conversacional.

Industrial/Vertical: Logística
País de origen: Chile
Operaciones: Latam
Equipo: CEO: Aaron Cassorla; CTO: Edwin Vargas

Industrial/Vertical: SaaS, AI, Voice Technology
País de origen: Colombia
Operaciones: México y USA
Equipo: Humberto Pertuz; CTO: Ricardo Marín; COO:
Helmuth Corzo; Director of Sales: Alejandro López
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01. Scouting & Portfolio

Startups invertidas en el 2020

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

VU Security, es la empresa de ciberseguridad especializada en prevención de fraude y protección
de identidad. Provee experiencias digitales seguras sin fricción para mejorar la vida de los usuarios.

Kriptos ayuda a las empresas a localizar información crítica y evitar la fuga de datos clasificando y etiquetando
documentos automáticamente mediante Inteligencia
Artificial.

Industrial/Vertical: Cybersecurity
País de origen: Argentina
Operaciones: América Latina, Europa y USA
Equipo: CEO: Sebastian Stranieri

Industrial/Vertical: Cybersecurity
País de origen: USA
Operaciones: México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile
Equipo: CEO: Christian Torres;
COO: Alfonso Villalba
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01. Scouting & Portfolio

Startups invertidas en el 2020

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Rebus es un motor complementario que ayuda a
los equipos deportivos, patrocinadores y marcas a
generar ingresos y aumentar la base de fans ofreciendo productos únicos y experiencias complementarias significativas.

Papumba, es la plataforma de aprendizaje personalizada
y divertida para niños pequeños.

Industrial/Vertical: Deportes/Entretenimiento
País de origen: Colombia
Operaciones: Latam
Equipo: CEO: Juliana Villalba Torres;
CPO: Jose H. Berrío

Industrial/Vertical: Edtech
País de origen: Argentina
Operaciones: Global
Equipo: CEO: Gonzalo Rodriguez;
CSO: Pablo Capurro; CFO: Santiago Capurro
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01. Scouting & Portfolio

Startups invertidas en el 2020

02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

UnDosTres, es la aplicación móvil para pagar de
forma rápida y segura servicios domésticos y de
entretenimiento.

Sirena simplifica el mundo a través del comercio conversacional. Para lograrlo, desarrolla software que ayuda a las
empresas a involucrar a sus clientes a través de WhatsApp.

Industrial/Vertical: Fintech
País de origen: México
Operaciones: México
Equipo: Co-founders: Arpit Gupta;
Naveen Sharma; Vikram Deswal.

Industrial/Vertical: CRM
País de origen: Argentina
Operaciones: Latam
Equipo: Co-founders: Migue Morkin;
Ezequiel Sculli; Lautaro Schiaffino; Julian Bender
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Highlights

Business
Generation
Generar oportunidades de negocio
con Telefónica Movistar para startups
de nuestro portfolio y de dealflow
de partners.

02
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation

Business
Generation

03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Las mejores startups lo que buscan en
una corporación no sólo es inversión,
es negocio conjunto y escala. Por este
motivo nos enfocamos en encontrar
socios con quienes impulsar negocios
dentro de Telefónica Movistar.
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

¿Cómo lo hacemos?

Identificando necesidades y acercando propuestas de acuerdo a las tendencias del
mercado, manteniendo una relación estrecha con las diversas áreas de la compañía, y
buscando soluciones innovadoras que generen eficiencias, optimización en los procesos
internos y valor agregado para nuestros más de 350M.

Nuestro principal foco está en negocios que puedan apalancar la transformación digital de Telefónica Movistar, como la de nuestros clientes B2B/B2C
y de nuestra red de partners.
De esta manera, diferenciamos dos modelos de “FIT”
a la hora de vincular las startups con la compañía.

Por un lado, trabajamos en el FIT Externo (reventa),
un modelo en el que Telefónica Movistar revende las
soluciones digitales integradas a su cartera de clientes. Por otro lado, se encuentra el FIT Interno con el
cual escalamos las soluciones digitales dentro de la
compañía, llevando innovación a lo largo de todas
las áreas de negocio.
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Durante el 2020, Telefónica Movistar Hispam
trabajó con más del

50% del portfolio

de Wayra Hispam tanto en uso interno como
externo, generando negocios por alrededor
de USD

15M.
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

El 2020 tuvo también
como highlight

+14% +27%
en cantidad de startups
trabajando con
Telefónica Movistar vs 2019

en gross revenues
(ingresos generados con
Telefónica Movistar) vs 2019

1/4

parte de las startups de Wayra
Hispam que trabajan con
Telefónica Movistar lo hacen
en más de un país de la región.

Dato llamativo:
Si bien el 60% de las startups integradas se encuentra trabajando con la operadora como
cliente (FIT Interno), el 63% del impacto en la facturación corresponde a la reventa de
soluciones digitales a clientes de Telefónica Movistar (FIT Externo).
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67 Startups de Wayra trabajaron con

Telefónica Movistar Hispam durante el 2020
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation

Segmentación por Vertical

Education

Work Force Automation

Marketing

03. Alianzas Y Partners

Fintech

04. Marketing & Comms

HR

Bussiness Solution

Logistic Transportation
& Intelligent Mobility

Data
Analytics

Tourism

Design
Security

Energy
Cloud

OTT Streaming

E-Commerce

IOT/IIOT

Digital Comms

Entertainment
& Games

E-health
& Fitness
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Casos de Éxito en FIT
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners

La vinculación entre nuestro portfolio
y Telefónica Movistar en casos concretos.
FIT Externo

04. Marketing & Comms

Plataforma de atención al cliente Omnicanal que permite
gestionar de manera profesional todos los canales de
comunicación centralizando todas las conversaciones
que tuvo cada cliente con la compañía.
Vertical:
Cloud Service, SaaS, Virtual Assistants
Clientes:
Salud, E-commerce, Gobierno, Educación

Presencia:
Se encuentra trabajando con Telefónica Movistar
en Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Hitos con Telefónica Movistar:
• 17.000 asesores activos
• 2.3 MM de casos gestionados diariamente
• Crecimiento exponencial en USD en un contexto
de devaluación y pandemia: 150% YoY
• 99,99% uptime ( tiempo de la plataforma activa)
• Churn promedio en los países donde opera 1 %
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Casos de Éxito en FIT
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners

La vinculación entre nuestro portfolio
y Telefónica Movistar en casos concretos.
FIT Interno: Innovación Interna

04. Marketing & Comms

Solución que apoya a solventar los retos energéticos
de la industria de telecomunicaciones a través del
desarrollo de soluciones innovadoras de generación o
respaldo de energía, como servicio de extremo a extremo que permiten a las compañías enfocar el CAPEX y
reducir los gastos operativos.
Vertical:
Connectivity & Networks, SaaS, IoT
Clientes:
Telco, Banca, Retail

Presencia:
Se encuentra trabajando con Telefónica Movistar
en Colombia, Chile y Argentina.
Hitos con Telefónica Movistar:
Colombia: se encuentra trabajando en 170 sitios
de red móvil. Resultados de los primeros sitios:
• eficiencias de consumo de combustible
del orden del 90%
• 65% de ahorro neto en costos operativos
Chile y Argentina:
Actualmente corriendo pilotos en ambos países
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Casos de Éxito en FIT
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners

La vinculación entre nuestro portfolio
y Telefónica Movistar en casos concretos.
FIT Interno: Startup como vínculo con nuestros clientes

04. Marketing & Comms

Aplicación móvil para pagar de forma rápida y segura
servicios domésticos y de entretenimiento. Adicional a
la Super App que cuenta con más de 100 productos, la
startup lanzó en el 2020 el producto Fintech as a Service.
Vertical:
Fintech
Clientes:
Salud, E-commerce, Gobierno, Educación

Presencia:
Se encuentra trabajando con Telefónica Movistar
en México.
Hitos con Telefónica Movistar:
• Alrededor de 1.5 M de recargas realizadas
• 131k transacciones de recarga promedio al mes
• Se realizaron recargas en líneas Movistar
por 1.2M de euros
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Casos de Éxito en FIT
01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners

La vinculación entre nuestro portfolio
y Telefónica Movistar en casos concretos.
FIT Interno: Internacionalización

04. Marketing & Comms

La compañía de tecnologías inmersivas que ofrece
productos y soluciones con Realidad Aumentada y
Realidad Mixta.
Vertical:
AR/VR
Clientes:
Consumo Masivo, Entretenimiento, Retail, entre otros.

Presencia:
Se encuentra trabajando con Telefónica Movistar en
Argentina, Colombia, España, Alemania y próximamente lanzando en Brasil.
Hitos con Telefónica Movistar:
• Realizó 11 experiencias interactivas en el 2020
• Alcance con contenido de marca a más
de 70k de usuarios
• Más de 130k vistas
• Más de 560k interacciones
• Usuarios realizaron click en más de 8 contenidos
• +70% valoración positiva en encuestas de satisfacción
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Highlights

Alianzas
y Partners
Apoyamos la innovación abierta
en empresas en toda América Latina
Apoyamos a empresas para que alcancen el
siguiente nivel en innovación abierta, generando un impacto medible en su negocio a
través de un modelo de Corporate Venturing
as a Service.

Nuestro método se basa en 10 años de
experiencia invirtiendo y conectando
startups con Telefónica Movistar y otras
empresas de la región.

03

01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation

Nuestro programa de
Innovación Abierta se basa en...
2. Scouting

1. Dimensionamiento
Identificamos los desafíos y oportunidades
para luego diseñar un programa ad-hoc

03. Alianzas Y Partners
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04. Marketing & Comms

Desplegamos nuestro equipo global
para identificar a las mejores startups
para vincularse con corporaciones.

2.
1.

6. Full roll out

3.

Acompañamos durante todo el proceso con un
equipo especializado y dedicado, apoyando en la
validación, implementación e integración.

Generamos espacios de vinculación a través
de Workshops entre las startups y áreas del
negocio y otros stakeholders.

6.

5. Integración y expansión
Conectamos la solución de la startup generando sinergias de valor para la corporación.

3. Vinculación con las Startups

4.
5.

4. POCs y Pilotos
Elaboramos un Venture Case una vez identificada una necesidad operativa que tenga potencial FIT con la solución de la startup.

¿Cómo lo hacemos?
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01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

Captamos
necesidades

Buscamos
soluciones

Presentación
de Propuestas

¡FIT!

Desde Wayra generamos una
relación cercana con tu empresa para que la operación pueda
transmitirnos sus dolores en
ámbitos de procesos, desafíos
y objetivos, para generar un
plan de trabajo adaptado a la
medida de cada empresa, con
objetivos claros y definidos.

Tanto en nuestro portafolio
como en el ecosistema, buscamos soluciones digitales
desarrolladas por emprendedores, para encontrar las mejores alternativas para resolver tus desafíos, manteniendo
los objetivos de innovación y
transformación en el centro
de la relación.

Entregamos las mejores propuestas de valor a través de
startups relacionadas a la necesidad declarada; y facilitamos el proceso de conexión
de la Operación con los nuevos partners, ayudando a las
empresas a desarrollar los mecanismos necesarios, como
Venture Clients, aceleración,
integración, etc.

El trabajo conjunto entre tu
empresa y los nuevos partners
se concreta a través de impactos en relevancia, retornos o ingresos para tu compañía, con
el acompañamiento de Wayra
durante todo el proceso.

01. Scouting & Portfolio
02. Business Generation
03. Alianzas Y Partners
04. Marketing & Comms

¿Por qué las empresas quieren
trabajar con nosotros?
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Acceso a un Portfolio de
valor de +500 startups

Conéctate con
Telefónica Movistar

Hemos obtenido acceso a una cartera seleccionada a
través de años de amplia experiencia en la evaluación
de dealflow.

Acceso a tecnología, experiencia, API y una huella de
más de 350 millones de clientes en todo el mundo.

Espacios de softlanding
Proporcionamos a socios y startups una red de
espacios globales en Europa y Latinoamérica,
impulsando el crecimiento y la escalabilidad.

Reconocimiento
Nuestra Marca transmite credibilidad al ecosistema,
contando con un historial de éxito transformando
startups en negocios exitosos.

Uniendo fuerzas para mejorar
la innovación abierta
A través de esta asociación, colaboramos para impulsar
enfoques de innovación abierta hacia el éxito, creando
el mundo del mañana.

Sé parte de la red de Partners
Somos socios de alrededor de 200 empresas e instituciones para mejorar las prácticas de innovación
abierta y desarrollar programas verticalizados.
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Queremos que cada vez más empresas de
América Latina trabajen con startups. Para ello,
desarrollamos Corporate Venturing Latam
Red de grandes empresas en Latinoamérica que se
conectan, invierten y desarrollan negocios de alto
impacto con startups.
Contribuimos al incremento de la actividad de Corporate Venturing en la región cerrando las brechas
de conocimiento, vinculación y difusión de iniciativas
de empresas.
Hoy somos pioneros en mapear el ecosistema de
innovación abierta y caracterizar a las grandes corporaciones que trabajan con startups en la región.

www.corporateventuringlatam.com
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A través de Corporate Venturing Latam
desarrollamos herramientas para potenciar
la vinculación entre corporaciones y startups.
www.corporateventuringlatam.com

04. Marketing & Comms

Reportes de
Corporate Venturing

Webinars
de Formación Ejecutiva

• Estudio del estado del Corporate
Venturing en América Latina.

• Difusión de los hallazgos
de los reportes.

• Insights, aprendizajes, desafíos
y foco en las tendencias del CV.

• Formación ejecutiva en distintos
ámbitos de CV.

• Recomendaciones académicas
en cómo desplegar tu unidad de CV.

• Desafíos organizacionales a la
hora de vincularse con startups
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Algunos de los Reportes que elaboramos
desde Corporate Venturing Latam,
de la mano de partners estratégicos

04. Marketing & Comms

Primer mapeo de la actividad de innovación
abierta en la Región, junto a Prodem.

El Reporte de Corporate Venturing
más completo y exhaustivo de
Latinoamérica, con IESE Business
School y con el apoyo de Corfo.

Reporte de actividad de Corporate Venturing
(CV) en Colombia, es el primer reporte en el país
que compila la actividad de CV describiendo los
principales mecanismos de trabajo, inversión y
recomendaciones para el ecosistema.
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Con el fin de impulsar la innovación abierta,
en el 2020 nos aliamos con los siguientes partners:
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IoT LAB

Desde el 2019, Colombia cuenta con el primer laboratorio de
Internet de las Cosas (IoT) creado por Telefónica Movistar y
Wayra, en alianza con CEmprende (el campus para el desarrollo
de emprendimiento e innovación abierta de América Latina
de iNNpulsa) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia.
El espacio surge con el objetivo de brindar a los
diversos actores del ecosistema emprendedor
colombiano un ambiente propicio para desarrollar aplicaciones y herramientas con base en
tecnología IoT, y para que estos puedan realizar
pruebas de producto en redes NB y LTE-M sobre
una red exclusiva y controlada.

Durante el 2020 celebramos el primer año del
Laboratorio de IoT con la realización del IoTDay,
un evento que congregó a la industria de internet
de las cosas, contando con la participación de
Gobierno, Universidades, Empresas y Emprendedores. Adicionalmente, lanzamos el primer
mapeo de soluciones de IoT de Colombia, donde
logramos identificar más de 35 startups en sectores tales como el agro, industrial y salud.
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BID

A través de Corporate Venturing Latam
hemos establecido relaciones con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
generando una alianza que involucra
múltiples actores, países y proyectos a
largo plazo, para el beneficio de la región.
Junto con el BID y sus áreas inversión (BID Invest)
e innovación (BID Lab), a lo largo del año desarrollamos
diversos proyectos de alcance regional:
1. Corporate Venturing Perú:
elaboramos un estudio y reporte de
casos de innovación y colaboración
con startups de empresas peruanas.

Corporate Venturing
Caribbean

Corporate
Venturing Perú

2. Corporate Venturing Caribbean:
en conjunto con Compete Caribbean,
elaboramos un reporte sobre el estado
del Corporate Venturing y de las empresas que colaboran con startups en
Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados.

Open Innovation
Paraguay

3. Open Innovation Paraguay:
llevamos adelante un proyecto junto a
la Unión de Industriales de Paraguay,
financiado y co-creado por el BID, que
tiene por objetivo fomentar el ecosistema de innovación abierta en el país.
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Highlights

Marketing
& Comms
Acompañamos en el posicionamiento
de nuestro portfolio, Wayra
y Telefónica Movistar

04
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Nuestros logros a lo largo del año...

+ 1.600 +120
Apariciones en prensa para dar
visibilidad a nuestras startups

2

Evento de vinculación con corporaciones 'Scale Up Tour'. Conectamos 16 startups con más de
300 empresas de la región.

Participaciones en eventos

1

Evento de co-inversión regional
'Startups to Invest'. Conectamos
a 7 top startups con los
principales inversores de Latam

+20

Encuentros de relacionamiento
con nuestros Shapers
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Posicionamiento y reconocimiento… estos
son algunos de los actores del ecosistema
que han reconocido startups del portfolio
durante el 2020
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What´s next?
“El 2021 será un año en el cual continuaremos buscando las mejores
startups de la región y trabajando para que todo nuestro portfolio
genere cada vez más vínculos comerciales con Telefónica Movistar,
sus clientes y sus partners.
A su vez, continuaremos apostando a que cada vez más corporaciones se sumen a esta transformación digital, poniendo nuestra
experiencia al servicio de nuestros partners y acompañándolos
en el desarrollo de una estrategia de trabajo con startups que los
potencien.”

Agustín Rotondo
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Thanks
Agradecemos a todas las startups, corporaciones, fondos y
aliados que hemos conocido durante estos 10 años de Wayra,
ya que es a través del trabajo conjunto que hemos podido
crear un ecosistema emprendedor cada vez más robusto en
la región.
Desde Wayra Hispam nos sentimos orgullosos de ser un
actor de cambio que busca impulsar la transformación digital de
las empresas a través de la innovación abierta, y apoya a los
emprendedores a escalar y crecer sus negocios de la mano
de un gran aliado como lo es Telefónica Movistar.
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Apéndice

Portfolio activo, por año de inversión
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Inversión
2020

hispam.wayra.com

