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Sobre el Reporte
Recorre el reporte Wayra Hispam 2021 y conoce cuáles son 
los resultados de nuestro portfolio, rondas levantadas, exits 
llevados a cabo y las nuevas compañías invertidas.
 
También haremos foco en cómo se impulsaron negocios 
entre las startups  y Telefónica Movistar y nuestros clientes 
y aliados. A su vez, conocerás sobre los diferentes deals que 
el área de Venture Partnership llevó a cabo durante el año.

#WeAreWayra
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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.

Wayra, junto a Telefónica Ventures, Telefónica 
Open Future y Leadwind, hacen parte del área 
de Innovación Abierta.

Telefónica
Open Future

Telefónica
Ventures
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Wayra es el hub de innovación abierta 

y fondo corporativo de Telefónica Movistar. 

Conecta a Telefónica Movistar y disruptores 

tecnológicos de todo el mundo con el obje-

tivo de generar negocios conjuntos y esca-

lar sus compañías. Más de 180 startups de 

Wayra ya están trabajando con la nosotros 

para brindar soluciones disruptivas a la com-

pañía y sus clientes y partners.

Open Future es el programa de innovación 

abierta de Telefónica Movistar y nuestros 

partners. Es la red de alianzas público-pri-

vadas que cuenta con 35 hubs en todo el 

mundo con el objetivo de promover el em-

prendimiento local y regional y acercar opor-

tunidades comerciales a Telefónica Movistar. 

Actualmente cuenta con una cartera de más 

de 800 startups aceleradas.

Es el vehículo de Corporate Venture Capital de 

Telefónica Movistar. Telefónica Ventures rea-

liza inversiones estratégicas que nos permi-

ten afrontar los grandes retos de la industria 

Telco y crear nuevos negocios alineados con 

la estrategia Core de la compañía, mediante 

el uso de tecnología de última generación.

Nuevo fondo de venture capital independien-

te de hasta $250M lanzado en el 2021 por 

Telefónica junto a la gestora de capital riesgo 

K. Leadwind invertirá en deep tech scaleups 

en Europa y Latinoamérica, con foco en pla-

taformas tecnológicas habilitadoras de los 

nuevos modelos de negocio en la intersec-

ción de la Inteligencia Artificial, la conectivi-

dad 5G, Edge Computing, IoT, Blockchain 

y analítica de datos.

Telefónica
Open Future

Telefónica
Ventures
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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, Chi-

le, 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 for-

ma más eficiente, y por otro lado, acompañamos en la transformación 

digital de nuestros clientes y aliados poniendo a su disposición servicios 

innovadores de nuestro portfolio de startups que generen un impacto 

significativo para sus negocios.

Invertimos en startups tecnológicas 
de clase mundial y las conectamos 
con Telefónica Movistar, sus clientes 
y sus partners en todo el mundo.
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* Los valores corresponden a resultados agregados 
de todas las iniciativas de innovación abierta.

Global Network

Países en los que Wayra tiene presencia.

Startups en portfolio

Partners Globales

Invertidos por Terceros

Startups trabajan con 
Telefónica Movistar

Exits

Invertidos por Wayra y Telefónica 
Innovation Ventures

Startups valuadas en +50M

+520 +65
+180 +215 M USD

+2.7B USD

+190

+130
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¿Qué le ofrecemos a las startups?

La oportunidad de trabajar con Telefónica Movistar 

a nivel global, pudiendo llegar a sus más 

de 350 millones de clientes.

Startups podrán disponer de nuestros 

hubs en Alemania, Argentina, Brasil, 

Colombia, España y UK. 

La posibilidad de llegar a nuevos mercados 

de la mano de Telefónica Movistar. Nuestra red 

de socios y aliados permite a las startups explorar 

oportunidades en Europa y Latinoamérica.

Invertimos  hasta US$400k en startups 

tecnológicas  de alto potencial e impacto.

Presentación ante potenciales clientes, 

socios e inversionistas,  participación en 

convocatorias y eventos de networking.

Guía en la consecución de nuevas inversiones, 

búsqueda de clientes, solución de temas 

legales y societarios, entre otros.

Exposición en prensa, eventos relevantes 

y canales de comunicación de Wayra 

y Telefónica Movistar.

Crecer con Telefónica Movistar

Espacio de Trabajo Red Global

Inversión

Contactos Estratégicos

Acompañamiento

Visibilidad

Acceso exclusivo a una gran 

selección de beneficios y créditos  

que ayudarán a las startups 

a impulsar sus negocios.

Perks
Somos socios de alrededor de 200 

empresas e instituciones para mejorar 

las prácticas de innovación abierta 

y desarrollar programas verticalizados.

Partners Claves
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Wayra Hispam
Hightlights 2021
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Leticia Melidoni
Finance & Admin.

Hispam

Aldana Aón
Marketing & Comms 

Argentina, Chile & Perú

Jose Jorquera
Venture Partnership

Hispam

Sebastián González
Venture Partnership 

Hispam

Lucia Martti
Business Development 

Perú

Carlos Flores
Business Development 

México

Edwin Casallas
Business Development 

Colombia

Maria Fernanda Giraldo
Marketing & Comms

Hispam

Julieta Vidal
Business Development 

Argentina

Francisco Schuler
Scouting & Venture 

Partnership
Hispam

Vanessa Bello
Scouting 
Hispam

Fabricio Zabala
Portfolio & Scouting

Hispam

Agustín Rotondo
Regional Manager

Hispam

Diana Delgado
Venture Partnership

Hispam

Daniel Munar
Finance & Admin. 

Colombia & México

Renzo Salas
Finance & Admin. 

Argentina, Chile & Perú

Rafael Carbone
Venture Partnership

Hispam

Wayra Hispam cuenta con un equipo 
multidisciplinario con enfoque regional

8



Inversión histórica 
de Wayra Hispam

Inversión histórica 
de terceros en el portfolio

ExitsIndustrias

Startups trabajando con 
Telefónica Movistar Hispam

Partners Regionales

Startups activas

Resultados de Wayra Hispam a lo largo de sus 
11 años de presencia en el ecosistema regional

+ USD 18 M

+60+ USD 600 M

76

2520

+100
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Focalizando nuestro trabajo en 4 ejes

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

Business Generation
Generamos vínculos comer-
ciales entre las startups 
y Telefónica Movistar.

Marketing & Comms 
Acompañamos en el posiciona-
miento de nuestro portfolio, 
Wayra y Telefónica Movistar.

Alianzas y Partners 
Trabajamos con partners que 
refuercen nuestra estrategia.

01 02 03 04
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Scouting 
& Portfolio

Highlights

01/
Buscamos disruptores tecnológicos 
en Hispanoamérica que cuenten 
con soluciones que se adapten a las 
necesidades de Telefónica Movistar.
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Business
Services

¿Dónde invertimos?

Digital
Marketing

ED-Tech Artificial 
Intelligence - ML

Logistics 
& Mobility

E-health Blockchain

Metaverse Fintech Entertainment & 
Gaming

E-commerce Virtual
Assistants

IOT Cybersecurity

Big Data Operational 
Efficiency

SAAS Video 
& AR/VR

Edge 
Computing
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Potencial de negocio con Telefónica 
Movistar, sus clientes y sus partners

Hasta US$400k Management 
Multidisciplinario

Early stage: 
Pre Series A, Series A

/

/

/

/

/

/ /Agnósticos de vertical Somos Followers Priorizamos alianzas

¿Cómo invertimos?
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El portfolio de Wayra Hispam está 
compuesto por más de 100 startups

02. Business Generation01. Scouting & Portfolio 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms 14



Con un portfolio diversificado
Donde el 77% son empresas B2B frente a un 23% de B2C

Security

24% 11%

7%

10%

7%

8%

5%

Marketing Education

IOT / IIOT

Fintech

Otros

8%

4%

6% 5%

3% 2%

E-commerce
Logistic Transportation
& Intelligent Mobility

Entertainment 
& Games

E-health & Fitness Agrotech

HR Turismo
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¿Qué sucedió en el 2021 en el portfolio?

Fue el promedio de crecimiento 
en revenues del portfolio 
en comparación al 2020

De financiación recibieron 
nuestras startups por parte 
de terceros

De HQ Mujer dentro 
de las startups

Startups levantaron rondas 
de inversión en el 2021

Fueron las startups en 
las que realizamos Exit

Nuevas compañías
invertidas

+48%

USD 370 M

2 42%

10

5Empleos generados 
por el portfolio+4.8 K
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Bankuish ayuda a los trabajadores autónomos y a los “gig workers” 
a acceder a un mejor crédito convirtiendo su historial laboral y datos 
reputacionales de sus plataformas de trabajo en una puntuación 
crediticia alternativa aceptada por bancos. 

Startups invertidas en el 2021

Startup 01

Industria/Vertical: Fintech
País de origen: México
Operaciones: México
Equipo: CEO: Jose V. Fernandez

Hackü facilita el aprendizaje utilizando WhatsApp y un coach educa-
tivo personal. A diferencia de otras opciones de aprendizaje estándar 
que conviven en el mercado, en esta plataforma cada ruta es única 
y co-creada a la medida de cada cliente.
 
Industria/Vertical: e-Learning
País de origen: Colombia
Operaciones: Hispanoamérica
Equipo: CEO: Santiago Salazar

Startup 02
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Vinco ayuda a las empresas en Latinoamérica a apoyar la educación 
de sus colaboradores, incrementando la retención, atrayendo al talen-
to y mejorando la productividad de sus equipos a través de un servicio 
de coaching personalizado. Por medio de su plataforma, los colabo-
radores tienen disponibles más de 1.000 programas de alta calidad, 
incluyendo bachillerato, carreras profesionales, maestrías e idiomas. 

Industria/Vertical: e-Learning
País de origen: México
Operaciones: México
Equipo: CEO: Lissy Giacomán 

Retrypay es la plataforma con múltiples procesadores de pago que 
realiza intentos inteligentes para minimizar la tasa de rechazo del 
pago. Retrypay ayuda a las empresas de e-commerce a recuperar 
hasta un 60% de las ventas perdidas por rechazos de las pasarelas de 
pago online, optimizando el costo de procesamiento de pagos y me-
jorando la productividad de sus clientes.

Industria/Vertical: Fintech
País de origen: México
Operaciones: Hispam
Equipo: CEO: Mauricio Madrigal

Startups invertidas en el 2021

Startup 03 Startup 04
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Startups invertidas en el 2021

WherEX es la herramienta digital para cotizaciones, licitaciones y com-
pras industriales que, a través de Inteligencia Artificial, conecta cada 
requerimiento con todos los proveedores existentes. En la plataforma 
realizan transacciones más de 100 clientes B2B, con 20.000 proveedo-
res a nivel global.

Startup 05

Industria/Vertical: Business Solution
País de origen: Chile
Operaciones: Chile, Colombia, México, Perú
Equipo: CEO: Juan Carlos Hurtado
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Business
Generation

Highlights

02/
Generar oportunidades de negocio
con Telefónica Movistar para startups
de nuestro portfolio y dealflow 
de partners.
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Business
Generation
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.

¿Cómo lo hacemos?
Indentificando necesidades y acercando 
propuestas de acuerdo a las tendencias del mercado.

FIT INTERNO FIT EXTERNO
Escalamos soluciones dentro de 

la compañía, llevando innovación 

a todas las áreas de negocio.

Modelo en el que Telefónica 

Movistar revende las soluciones 

a su cartera de clientes.

Mantenemos una relación estrecha con las diversas áreas de 

la compañía, y buscamos soluciones innovadoras que generen 

eficiencias, optimización en los procesos internos y valor agregado 

para nuestros más de 350M de clientes. 

Nuestro principal foco está en negocios que puedan apalancar la trans-

formación 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.

2102. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 



Durante el 2021, Telefónica 
Movistar Hispam trabajó con más 
de 76 startups del portfolio de Wayra 
tanto en uso interno como externo.

Facturados en FIT interno Gross revenue en FIT externo

Se generaron negocios por:

USD 4.9 M USD 9.7 M

De las 76 startups que trabajaron junto a la compañía:

Lo hicieron en FIT Interno Lo hicieron en FIT Externo

41 37

102. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 22



El 2021 tuvo también como highlight

De startups  trabajando 
con Telefónica Movistar 
Hispam vs 2020

De las startups que trabajan con 
Telefónica Movistar lo hacen en 
más de un país de la región

Deals llevados a cabo tanto 
para uso interno como externo

En gross revenues (ingresos 
generados con Telefónica 
Movistar Hispam) vs 2020

De las startups que trabajaron con 
Telefónica Movistar Hispam pertenecen 
al portfolio de Wayra Hispam

21%

+40%

+110

79%

+22%
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Segmentación por Vertical

Marketing Work Force Automation

IOT/IIOT Entertainment 
& Games

Fintech
OTT Streaming

E-Commerce
Digital Comms

Education

HR

CloudDron/Robots

Bussiness Solution Tourism

Design

Data 
Analytics

E-health 
& Fitness

Security

Energy

Logistic Transportation 
& Intelligent Mobility

76 startups de Wayra 
trabajaron con Telefónica 
Movistar Hispam 
durante el 2021

302. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 24



Casos de Éxito en Internacionalización

Gestor inteligente de filas, diseñado 
para mejorar la experiencia del cliente, 
incrementando las ventas y fidelidad. 

Vertical: 
Business Solution
Países en los que tuvo FIT: 
Colombia, Ecuador, México

Plataforma de colaboración que 
simplifica el flujo de trabajo en la 
oficina y en campo, integrando los 
procesos de venta, productividad 
así como la generación y análisis 
de información. 

Vertical: 
Work Force Automation
Países en los que tuvo FIT: 
Chile, Colombia, México

La vinculación entre nuestro portfolio y Telefónica Movistar Hispam 
en casos concretos de startups trabajando en más de un país.

Plataforma que permite reducir los 
costos logísticos y mejorar la experien-
cia de despacho al incluir algoritmos 
de optimización y Machine Learning 
a la cadena logística.  

Vertical: 
Logistic Transportation
Países en los que tuvo FIT: 
Argentina, Chile, Perú

Plataforma de atención al cliente om-
nicanal, que permite gestionar de ma-
nera profesional todos los canales de 
comunicación y contacto entre clien-
tes y su empresa, desde una misma 
herramienta. 

Vertical: 
CRM Contact Center
Países en los que tuvo FIT: 
Argentina, Colombia, Perú
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Casos de Éxito en FIT

Plataforma de orientación médica en donde las 
personas realizan consultas anónimas y gratuitas 
de salud que son resueltas por médicos verificados, 
bajo contexto y personalización.  

Vertical: 
E-Health
Clientes target: 
B2C, B2B (Pymes y Corporaciones) 
y Aseguradoras.
Presencia: 
Latam

Startup destacada por contar con 3 tipos de FIT con 
Telefónica Movistar Hispam. FIT Externo, Interno y B2C.

Hitos con Telefónica Movistar:

- Interno: servicio de consultas gratuitas para los 
colaboradores de Movistar Colombia.

- Externo (B2B): solución revendida a los clientes 
de Movistar Colombia. Hacen parte de los servicios 
de valor agregado dentro de la escalera de planes 
móviles del segmento.

- B2C: clientes Pospago de Movistar Colombia 
(nuevos y antiguos) podían contar con dos 
meses gratuitos de 1DOC3. 

502. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 26



Alianzas 
& Partners

Highlights

03/
Apoyamos la innovación abierta
en empresas en toda América Latina

6627



Desde Wayra apoyamos el desarrollo
de Corporate Venturing en empresas
en toda América Latina.

Empresas apoyadas
 

Desafíos identificados

+60 +400
Startups scouteadas Pilotos diseñados

+6000 +150

Apoyamos a las principales empresas de América Latina 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.
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¿Cómo lo logramos?

01 02 03 04
1. Identificar desafíos
Identificamos desafíos y  
oportunidades de negocios  
futuros y actuales.

2. Scouting
Desarrollo de proceso de 
scouting ad-hoc con equipo 
especializado Wayra con foco 
regional Latam.

4. Implementación de soluciones 
Acompañamos la generación de 
sinergias de valor para la corporación, 
para un proceso exitoso de 
integración e implementación.
 

3. Diseñamos pilotos
Acompañamiento y evaluación de 
pilotos. Desarrollo de plan de integra-
ción y  escalamiento de iniciativas.

Metodología Wayra basada en 4 etapas.

Nuestro Modelo de acompañamiento, permite generar 
resultados de alto impacto a través de actividades como:

802. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 29



1. Acceso a un Portfolio 
de valor de +500 startup

4. Conexión Red 
Telefónica y su portafolio 

2. Espacios 
de softlanding 

5. Uniendo fuerzas para 
la innovación abierta

3. Reconocimiento

6. Sé parte de la 
red de Partners

¿Por qué las empresas trabajan con Wayra?

902. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 30



CIV LAC: Escalando Impacto en América Latina y el Caribe
Colaboración. Innovación. Impacto.

Es una red que potencia la inversión en innovación con 
impacto, y fortalece las relaciones de los corporativos 
con emprendimientos que están impulsando soluciones 
con impacto social, económico y ambiental.

Personas beneficiadas Reducción de  CO2

Resultados esperados:

5000 37.5 mil tn. anuales

Startups vinculadas 
con corporativos 

600
Startups vinculadas 
lideradas por mujeres 

40%
FOCOS ESTRATÉGICOS

Comunidad
Fortalecer y promocionar la comuni-
dad de actores relacionados al Corpo-
rate Impact Venturing de la Región.

Colaboración
Impulsar el desarrollo de proyectos 
con impacto, a través de la colabora-
ción entre Corporativos y startups.

Nuevas Oportunidades de Co-financiamiento
Promover la Co-inversión de los corporativos miembros de la Red CIV.
Orientar el desarrollo de pilotos e instrumentos de financiamiento 
que fortalezcan la colaboración entre corporativos y startups.

LO QUE VIENE

Lanzamiento convocatorias 
de Innovación abierta orientadas 
en función a los desafíos de los 
corporativos de la red.

Observatorio de Corporate 
Impact Ventuirng.

Fortalecimiento de capacidades de Corporate Impact 
Venturing en los corporativos de la red.
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01

Comunidad Health Tech Programa de Innovación 
Abierta en Paraguay

En alianza con Johnson & Johnson MedTech y la Universidad El Bosque 

identificamos desafíos de la industria de la salud y startups de diferentes 

geografías que resuelven estos desafíos a través de una metodología de 

innovación abierta, creando una Comunidad HealthTech y un ecosistema 

colaborativo desde Colombia para América Latina.

Resultados Resultados

Etapas

Clínicas apoyadas Startups scouteadas

5 +55
Pilotos desarrollados

5

Instala en las corporaciones capacidades permanentes 

de innovación abierta, logrando mediante un proceso 

de acompañamiento real, transferir nuestra metodología 

ampliamente validada. Un verdadero "Wayra as a service".

Etapas

Empresas apoyadas
 

Startups scouteadas

20 +750
Pilotos desarrollados

19

02 03 04
Innovación
estratégica

Definición
de desafíos

Scouting 
de startups

Diseño 
de piloto

01 02 03 04
Diagnóstico Búsqueda

de soluciones
Diseño de piloto 
con startups

Implementación 
de piloto

102. Business Generation 03. Alianzas y Partners 04. Marketing & Comms01. Scouting & Portfolio 32



Alianza Pacífico Programa de Innovación Abierta 
en Agrotech y Foodtech

Programa de formación en emprendimiento corporativo para la 

Alianza del Pacífico, de transferencia de capacidades a corporati-

vos de 20 empresas en 4 países latinoamericanos para desarrollar 

procesos de innovación abierta.

Resultados

Etapas

Empresas en Bootcamps 
de Innovación Abierta 

Startups en rueda
de negocios

20 +50
Conexiones con startups

+80

Proceso de Diagnóstico y desarrollo de estrategia de innovación 

abierta corporativa para  Danper empresa líder en agronegocios 

responsables impulsada por el sentido de la calidad, la  innovación 

y el compromiso sostenible.

Etapas

Desafíos identificados Startups postulantes 
en Open Call

29 +80
Startups scouteadas

+25
Resultados

01 02 03 04

Bootcamps y
definición de
desafíos

Convocatoria
de startups

Reverse 
Pitch

Rueda 
de negocios

01 02 03

Diagnóstico Levantamiento
de desafíos

Open Call 
& Scouting
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Marketing 
& Comms

Highlights

04/
Acompañamos en el posicionamiento 
de nuestro portfolio, Wayra 
y Telefónica Movistar.

334



Nuestras principales acciones del año...

Lo celebramos con una serie de 
Webinars, Vivos en IG, decálogos 
y Video de CEO's a lo largo del año.

10 años de Wayra
Celebramos el Día Internacional 
de la Mujer y el de Día Internacional 
de la Mujer Emprendedora.

Scale Up Women
1° Encuentro 100% regional y digital 
dirigido a colaboradores de Telefónica 
Movistar Hispam, con el objetivo de 
generar awareness de Wayra.

Wayra Week

Espacio creado para compartir 
y aprender junto con startups.
Curso “Tendencias en Tecnologías”:

Escuela de Innovación
En el marco del Ciclo de formación 
de IoT por el IoT Lab se realizaron

Ciclo Formación IoT

Participantes+900 
10 Países

9 Workshops

30 Ted talks de Innovación

40 Startups en stands

2
8

10
+1300

Eventos

Talleres

Países

Inscripciones

7 Encuentros digitales

10Wayra cumplió años

+800 Participantes en vivo

19 +10.000Países Views
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Agustín Rotondo
Regional Manager Wayra Hispam

“En nuestro compromiso de impulsar el ecosistema de innovación regional, 
desde Wayra Hispam continuaremos buscando las mejores startups de la 
región para invertir durante el 2022. Un año en el que nos enfocaremos 
en verticales como el metaverso, VR/AR, Fintech, Salud, Ciberseguridad, 
IoT, 5G, Analítica de Datos, entre otros.
 
Al mismo tiempo, seguiremos acompañando a nuestro portfolio escalando 
sus negocios no solo de la mano de Telefónica Movistar y sus clientes, sino 
que a través de nuestros partners estratégicos. Así, pondremos especial foco 
en apoyar a las corporaciones en el desarrollo de sus estrategias de corporate 
venturing, permitiéndoles alcanzar el siguiente nivel en términos de innova-
ción abierta y generando un impacto significativo en sus negocios.”

What's next?
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