ideas4all Innovation y Wayra Colombia unen esfuerzos para apoyar la
transformación de grandes empresas en América Latina
●
●

Con esta alianza, los programas corporativos de ideas4all Innovation para grandes empresas
se verán fortalecidos gracias al portafolio de startups de Wayra en Latinoamérica.
El acuerdo hace parte del proceso de internacionalización de ideas4all Innovation, que cuenta
con clientes y partners en países como Colombia y República Dominicana.

Bogotá, 28 de agosto de 2019. ideas4all Innovation, compañía española líder en gestión de
innovación colaborativa, y Wayra Colombia, el hub de innovación abierta e inversión corporativa de
Telefónica Movistar, han firmado un acuerdo para sumar el portafolio de startups digitales de Wayra a
nivel regional a la oferta de ideas4all Innovation orientada a gestionar programas corporativos de
innovación y transformación digital en Latinoamérica.
Esta alianza hará posible que grandes compañías de la región puedan gestionar de forma integral y
ágil todo su ciclo de innovación, desde la captación de ideas hasta su materialización en proyectos de
gran escala. Johanna Harker, Directora de Wayra Colombia, resalta que “la innovación colaborativa es
una de las herramientas más efectivas para transformar compañías y garantizar su competitividad en
el mercado a corto y mediano plazo”. Y añade que “esta iniciativa conjunta permitirá aportar mayor
valor a empresas de diferentes industrias a través de soluciones que Wayra ha impulsado alrededor
del mundo en verticales estratégicas del negocio de Telefónica Movistar como inteligencia artificial, big
data, cloud, Internet de las Cosas, ciberseguridad, entre otras”.
Según Pilar Roch, CEO global de ideas4all Innovation, “sumar esfuerzos con Wayra hace posible cubrir
toda la gestión de la innovación de una organización, desde la ideación y creación de cultura innovadora
hasta la puesta en marcha de nuevos proyectos con impacto transformador”.
La alianza busca unir la trayectoria y cobertura de Wayra en Latinoamérica con la experiencia de
ideas4all Innovation para lograr una participación más amplia en el mercado de la innovación y
transformación digital y fortalecer la cadena de valor de las compañías. Como explica Rodrigo Muñoz,
CEO para LATAM de ideas4all Innovation, “el acuerdo permitirá a las compañías de América Latina ser
más competitivas y generar un ecosistema en el que podrán acelerar y desarrollar en plenitud su
capacidad de innovación”.

Sobre
ideas4all
Innovation
ideas4all Innovation es una compañía especializada en innovación que ofrece servicios de consultoría
y un software en la nube para impulsar programas de innovación abierta basados en procesos de
crowdsourcing e inteligencia colaborativa. Fundada en 2008 por Ana María Llopis, la compañía tiene

como clientes a miembros del IBEX35 (Banco Santander, Banco Sabadell, Repsol) y a grandes
empresas como Mutua Madrileña, KPMG o Zurich Seguros.
Sobre Wayra
Wayra es el brazo de innovación abierta y uno de los fondos de inversión corporativa de Telefónica
Movistar a nivel global. Conecta a Telefónica con los emprendedores digitales para apoyar el
crecimiento de la compañía a través de la transformación digital y nuevas tecnologías. Desde 2011, ha
permitido a Telefónica trabajar con los ecosistemas de emprendedores digitales alrededor del mundo
para generar oportunidades de negocio conjuntas, operando a través de 11 espacios en 10 países.
Más de 400 startups activas componen el portafolio global de Wayra y más de 100 ya trabajan con
Telefónica y sus marcas comerciales.

