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Open Future

¿Qué es Telefónica Open Innovation?

Open Innovation es la unidad del Grupo Telefónica

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.

Además de Open Future, Open Innovation dispone

de más iniciativas para relacionarse con los

emprendedores.

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.

G L O B A L E S D I S R U P T O R E S C O N E C T O R E S S O C I O S G E N E R A D O R E S  D E

N E G O C I O

S O M O S :



Open Future

¿Qué es Telefónica Open Future?

En 2006, Telefónica lanza Telefónica 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, Telefónica decide fortalecer sus capacidades de

innovación abierta con su programa de alianzas Open Future.

Open Future 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.



¡Conoce a 
nuestras 
ganadoras!
Hall of Fame

Open Future 2022

6DLAB

Addressless

Agrojusto

Aumentur

BioHabita

ChecktoBuild

Datacasas Proptech

Debit2Go

Delocaly

Dsruptive

eAgora

Ecapture3D

Hack by Security

HomyHub

Icónika

Living Ceuta

Mapsi Photonics

MyKeys

Napptive

Nigal

OK Talent

Orquest

OWA

OWO Game

Pikotea

RawData

Runnerty

Sana Digital

Situm

Sumosu

Timiak Tech

Trackin

Tucuvi

Vitrinia

Wellat

Yohumanize

Youforget.me

Open Future



Open Future

Addressless

Empresa que soluciona GAPS contrastados en el mundo del eCommerce en múltiples 

casos cotidianos e incorpora otros valores añadidos. https://btodigital.es/

Agrojusto

Mediante tecnología, generan un mercado de alimentos más justo y eficiente. 

Plataforma que conecta el mercado de alimentos de manera inteligente.

https://www.agrojusto.com.ar/

Aumentur

Plataforma multimedia de turismo inteligente. Todas las guías de turismo en una única 

app, nativa para Android e iOS y siempre actualizada.

https://www.aumentur.app/

6DLAB

6DLAB tiene como objetivo transformar digitalmente las grandes empresas y la 

sociedad, creando productos disruptivos y servicios innovadores empleando las últimas 

tendencias en: AR, VR y MR. https://6dlab.com/

Barakaldo, España 

Bizkaia OF

Virtual / Augmented Reality

B2B

Talavera de la Reina, España 

Talavera OF

E-commerce

B2C

Mendoza, Argentina 

El Cubo, Andalucía OF

B2B2C

B2B

Agrotech / E-commerce

Sevilla, España 

Tourism / Travel

La Estación, Argentina OF

https://btodigital.es/
https://www.agrojusto.com.ar/
https://www.aumentur.app/
https://6dlab.com/


Open Future

ChecktoBuild

Ofrece un servicio automático de inspección en proyectos de construcción e 

infraestructura mediante la comparación modelo 3D as-built con el modelo BIM 

planificado para el proyecto. https://checktobuild.com/

Datacasas Proptech

Empresa que utiliza datos y emociones para vender propiedades de obra nueva 

enteramente online. 

https://datacasas.com/en/home/

Biohabita

Programa de asesoramiento para transformar viviendas convencionales en hogares 

saludables, eficientes y ecológicos, a través de una serie de módulos explicativos.

https://habitabio.com/

Debit2Go

Plataforma digital de suscripción que ayuda a las pymes, micro pymes y autónomos a 

crear suscripciones en 5 minutos y sin cambiar de banco.

https://debit2go.com/

Melilla, España 

Ideas Melilla

Design / Visualization

B2C

Badajoz, España 

La Atalaya, Extremadura OF

B2B

B2B

Construction / Real State

Málaga, España 

Construction / Real State

La Farola, Andalucía OF

Málaga, España 

La Farola, Andalucía OF

FinTech / Insurtech

B2B / B2C

https://checktobuild.com/
https://datacasas.com/en/home/
https://habitabio.com/
https://debit2go.com/


Open Future

Delocaly

Plataforma en formato de app móvil para digitalizar el pequeño comercio y generar 

match entre comercios y consumidores mediante geolocalización e inteligencia 

artificial.

https://delocaly.com/

Dsruptive

Empresa de diseño especializada en micro dispositivos implantables y tecnologías 

relacionadas. Desarrollando una plataforma propietaria para el control de la salud y el 

diagnóstico remoto. https://dsruptive.com/

eAgora

Red social gamificada para conectar a la administración pública con la ciudadanía que 

permite multiplicar y acelerar el proceso de transición hacia la Agenda 2030.

https://www.eagora.app/

Tarragona, España 

Green M1, Open Future 

Artificial Intelligence

B2B2C

B2B

Almería, España 

eHealth/ Wellness / Fitness

El Cable Andalucía Open Future

Tarragona, España 

Green M1, Open Future 

Big Data

B2G

Ecapture3D

Plataforma web que permite generar modelos 3D de forma rápida, sencilla y por 

cualquier usuario, simplemente usando la cámara de cualquier dispositivo.

https://ecapture3d.com/home/

Badajoz, España 

La Atalaya, Extremadura Open Future 

Design / Visualization

B2B

https://delocaly.com/
https://dsruptive.com/
https://www.eagora.app/
https://ecapture3d.com/home/


Open Future

HOMYHUB 

Tecnología para abrir puertas de garaje desde una app móvil. Se distingue por 

poderse integrar con otros servicios tales como las plataformas de control de accesos.

https://homyhub.com/

Hack by Security 

Ofrecen seguridad con servicios y programas de ciberseguridad. Los dos pilares 

fundamentales de la empresa son los servicios de Ethical Hacking y Ciberseguridad y 

la formación online.  https://www.hackbysecurity.com/

Icónika Estudio

Estudio creativo de branding, que ofrece soluciones gráficas basadas en marketing.

https://iconika.es/

Segovia, España 

La Cárcel, Segovia Open Future 

Security (Digital)

B2B2C

Madrid, España 

Gran Vía, Madrid Open Future 

Artificial Intelligence

B2B/B2C

Cartagena, España 

Carthago, Murcia Open Future

B2B

Comms / Media

Living Ceuta

Plataforma web y app, además de ofrecer información de interés turístico, también 

conecta a organizadores de actividades y eventos con su público de forma dinámica e 

intuitiva.

https://www.livingceuta.es/

Ceuta, España 

El Ángulo, Ceuta Open Future 

Social Networks / Communities

B2C

https://homyhub.com/
https://www.hackbysecurity.com/
https://iconika.es/
https://www.livingceuta.es/


Open Future

Mapsi Photonics

Dedicada a la fabricación de componentes ópticos infrarrojos para aplicaciones 

industriales y medioambientales basados en la nanotecnología del silicio. Fabrican con su 

exclusiva tecnología de silicio macroporoso patentada.

www.mapsi.es

MyKeys

Custodia digital de tus llaves para que no te preocupes cuando no dispongas de ellas. 

Convierte tu smartphone en un llavero digital para tener las llaves siempre contigo.

https://mykeys.es/

Napptive

Empresa que permite que los desarrolladores se enfoquen en el desarrollo de sus 

aplicaciones aprovechando todos las ventajas que provee el cloud sin añadir 

complejidad. Para ello Napptive se apoya en dos tecnologías, Kubernetes y Open 
Application Model (OAM). https://napptive.com/

La Pirámide, Cornellá Open Future 

Enablers / Industry 4.0

Barcelona, España 

B2B

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

Engineering / Industry 4.0

B2B / B2C

B2B2C

Madrid, España 

Gran Vía, Madrid Open Future

Cloud / Cloud Management

NIGAL

Expertos en analítica avanzada e IA dan una oportunidad a los negocios a través de la 

transformación de datos en conocimiento 4.0, ayudando a mejorar la toma de decisiones 

y alcanzar una eficiencia operacional y energética. https://www.nigal.net/

Santiago de Compostela, España 

Galicia Open Future 

B2B

Artificial Intelligence

http://www.mapsi.es/
https://mykeys.es/
https://napptive.com/
https://www.nigal.net/


Open Future

OK Talent

Plataforma web que conecta a candidatos, empresas y cazatalentos. En palabras de 

sus fundadores: ‘el Amazon del Talento’. https://www.oktalent.es/

ORQUEST

Optimiza la planificación y gestión del personal en tu establecimiento, gracias a la 

Inteligencia Artificial y consigue mejores resultados.

https://orquest.com/

OWA - Only about Women Academy

Proyecto que tiene como misión el empoderamiento femenino a través del ejercicio 

físico. Lo abordamos a través de dos áreas: OWA Formación y OWA Entrenamiento.

https://www.owacademy.com/

Córdoba, España 

El Patio, Andalucía Open Future 

Big Data

B2B

B2B

San Sebastián, España 

ERP / Planning Tool / CRM

Gipuzkoa Open Future

Almería, España 

El Cable, Andalucía Open Future 

eHealth/ Wellness / Fitness

B2B / B2C

OWO Game

Chaqueta háptica que permite sentir más de 30 sensaciones físicas diferentes 

mientras juegas a videojuegos. 

https://owogame.com/es/

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future 

Entertainment / Games

B2C

https://www.oktalent.es/
https://orquest.com/
https://www.owacademy.com/
https://owogame.com/es/


Open Future

Pikotea

Software que simplifica la gestión de ventas del hostelero e incrementa su facturación 

fidelizando a sus comensales con una experiencia del servicio excelente. 

https://pikotea.com/

RawData

Software inteligente para empresas agro. Gestiona las parcelas desde un único lugar 

y dispone de recomendaciones basadas en inteligencia artificial.

http://15.236.67.192/es/

Runnerty

Tecnología low code que permite integrar y automatizar aplicaciones, infraestructura de 

sistemas y servicios online y offline con terceros de forma sencilla, rápida y fiable, 

creando flujos de trabajo y ofreciendo una nueva forma de desarrollo.

https://runnerty.io/

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

B2B

Tourism / Accommodation

B2B

Barcelona, España 

Agrotech / Fishing

La Pirámide, Cornellá Open Future

Cloud management / Big Data

El Cable, Andalucía Open Future

Almería, España 

B2B

Sana Digital

Telemedicina. Plataforma que consiste en una clínica digital con profesionales y 

video-consultas. https://www.sanadigital.com/

Buenos Aires, Argentina 

Las Vías, Argentina Open Future 

eHealth / E-commerce

B2B2C

https://pikotea.com/
http://15.236.67.192/es/
https://runnerty.io/
https://www.sanadigital.com/


Open Future

Situm

Empresa que ofrece un GPS de interiores para smartphones basado en tecnología 

propia y apps con servicios de localización como guiado, información, marketing o 

análisis de usuarios. https://situm.com/es/

Sumosu

Infraestructura sistémica resiliente replicable y escalable, basada en la economía 

circular mediante el uso de la transición energética justa e inclusiva que digitaliza el 

uso de los diferentes modos de transporte, para utilización de empresas privadas de 
servicios de movilidad. https://www.urbanresilience.eu

Timiak Tech S.L.

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. https://www.timiaktech.com

Santiago de Compostela, España 

Galicia Open Future

B2B

Location / Proximity

B2B2C

Tarragona, España 

Intelligent Mobility

Green M1, Tarragona Open Future

B2B

Cartagena, España 

eHealth/ Wellness / Fitness

Carthago, Cartagena Open Future

Trackin

Gestión de la información de cargas especiales elevando el estándar de la industria, 

dándole trazabilidad al proceso de tratamiento de residuos especiales desde el origen 

a la disposición final. https://trackin.com.ar/#/

La Plata, Argentina 

La Catedral, Argentina OF

B2B / B2C

Advanced Data Analytics / Agrotech

https://situm.com/es/
https://www.urbanresilience.eu/
https://www.timiaktech.com/
https://trackin.com.ar/#/


Open Future

Tucuvi

Inteligencia Artificial y voz para monitorizar a tus pacientes en su hogar

Sin apps, sin wifi, sin barreras, simplemente mediante llamadas de teléfono.

https://tucuvi.com/

Vitrinia

Plataforma online que permite realizar compras en los comercios de tu ciudad. 

Contamos con vitriners (shoppers o cadetes) que harán las compras por vos de forma 

rápida y eficiente. https://vitrinia.com/

B2B / B2C

Madrid, España 

IoT / eHealth

Gran Vía, Madrid Open Future

Santiago del Estero, Argentina 

El Nodo SDE, Argentina OF

B2B / B2C

E-commerce

Wellat

Plataforma gamificada de bienestar corporativo para trabajar de forma saludable, en 

cualquier lugar, y mejorar la salud y bienestar de las personas. Para poder llegar a ser 

la mejor versión de ellos mismos. https://www.getwellat.com/

Yohumanize

Consultoría que implementa y desarrolla la Responsabilidad Social Empresarial e 

Institucional, facilitando y asesorando en el cumplimiento normativo y legal, dejando 

una huella social para crear empresas con alma. https://yohumanize.com/

Madrid, España 

Gran Vía, Madrid Open Future

B2B2C

B2B

eHealth/ Wellness / Fitness

Cartagena, España 

Finance / Legal

Carthago, Cartagena Open Future

https://tucuvi.com/
https://vitrinia.com/
https://www.getwellat.com/
https://yohumanize.com/


Open Future

Youforget.me

Gestiona y controla la privacidad digital en una plataforma online diseñada para los 

profesionales que prestan servicios relacionados con la privacidad digital. Su principal 

objetivo es dar soporte de forma simple y eficaz en la gestión de los derechos digitales 
de tus clientes. https://youforget.me/

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future 

Security (Digital) / Cybersecurity

B2B

https://youforget.me/


Top Performing
Startups
2014 - 2020

Countercraft

CyG

Deusens

iArchiva

iUrban

Knowledge AI Fintech

Ludus Tech

Openwebinars

Solum PV

Sutelinco

Tedcas

Uali

Open Future

Son aquellas startups participantes en el Programa Open 
Future que han sido invertidas por Wayra y están 
trabajando con Telefónica. Hemos querido destacar las 4 
que se desglosan a continuación.



Open Future

iArchiva

Asistente documental inteligente para empresas que analiza, toma decisiones y 

automatiza procesos para generar eficiencias.

https://www.iarchiva.com/

CyG (Myfixpert)

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/

Counter Craft

CounterCraft es un proveedor pionero de productos de engaño cibernético y 

contrainteligencia para detectar ataques dirigidos.

https://www.countercraftsec.com/

Almería, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

B2B

Big Data 

Sevilla, España 

El Cable, Andalucía Open Future

B2C

Customer Service

País Vasco, España 

Guipúzcoa Open Future 

Cybersecurity

B2B

Deusens

Soluciones tecnológicas que optimizan el proceso de comercialización y potencian el 

valor de marca de nuestros clientes.

https://deusens.com/es

Zaragoza, España 

La Estación, Open Future

B2B

Virtual / Augmented Reality

https://www.iarchiva.com/
https://cygit.com/
https://myfixpert.com/
https://www.countercraftsec.com/
https://deusens.com/es


Open Future

Knowdle AI Fintech

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

Ludus Tech

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. https://ludusglobal.com/

Open Webinars

Ponemos a tu alcance el nuevo modelo formativo con el que las empresas que cuidan 

su Talento IT consiguen los mejores resultados. Descubre la plataforma de eLearning 

tecnológico líder en el mercado hispanohablante. https://openwebinars.net

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future 

Fintech

B2B/B2C

Barakaldo, España 

Bizkaia, Open Future

B2B

Virtual / Augmented Reality

Madrid / Sevilla, España

Gran Vía / El Cubo, Open Future

B2C

Education/ Training

iUrban

Ofrecen servicio de carga de batería de dispositivos móviles en mobiliario urbano 

inteligente e interactivo.

https://iurban.es/ B2B/B2C

Málaga, España 

Connectivity/Networks

La Farola, Andalucía Open Future

https://www.fintech.knowdle.ai/
https://ludusglobal.com/
https://openwebinars.net/
https://iurban.es/


Open Future

TEDCAS

Con tecnología proveniente del mundo médico, TedCas proporciona a sus clientes del 

sector industrial productos de alta calidad adaptados a sus necesidades.

https://tedcas.com/

Sutelinco

Startup de ingeniería de desarrollo con experiencia en consultoría e ingeniería. Equipo 

focalizado en las nuevas tecnologías que desarrolla productos innovadores que 

puedan ser internacionalizados. http://sutelinco.com/

Bizkaia, España 

Bizkaia Open Future 

Virtual / Augmented Reality

B2B

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future

Engineering / Industry 4.0

B2B / B2C

Uali

La compañía 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.  https://www.ualidrones.com/

Segovia, España 

La Cárcel, Segovia Open Future 

B2B

Drones

Solum PV

Startup especializada en estaciones de carga para vehículos eléctricos gracias a su 

tecnología pentada de suelo solar. https://solumpv.com/

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

B2B

Energy/ Utilities

https://tedcas.com/
http://sutelinco.com/
https://www.ualidrones.com/
https://solumpv.com/



