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Las tres nuevas apuestas de Wayra Colombia
Una herramienta para ganar dinero realizando misiones para marcas, una plataforma que convierte el
Wi-Fi en la forma ideal de comunicarse con clientes y una app para encontrar el trabajo soñado son las
nuevas startups colombianas que entran al portafolio de Wayra.
Bogotá, noviembre 24 de 2015. Tras la convocatoria anual de Wayra Colombia, en la que fueron
seleccionadas seis startups digitales el pasado mes de abril, la aceleradora de Telefónica Open Future
ha continuado su búsqueda de soluciones con alto potencial de crecimiento y escalabilidad global,
que respondan a necesidades de forma innovadora a través de Internet y las nuevas tecnologías.
Estos tres emprendimientos conforman su más reciente apuesta:
Oh my Fi
http://web.ohmyfi.com/
Por medio de su plataforma de inteligencia de negocios y marketing, Oh my Fi convierte el Wi-Fi
gratuito que una empresa ofrece a sus clientes en sus puntos físicos en una potente herramienta de
fidelización, entretenimiento y comunicación con ellos. Parques, puntos de venta y atención, salas de
estar y muchos otros lugares ya cuentan esta creativa solución desarrollada por dos emprendedores
de Pereira.
Dreamjobs
http://dreamjobs.com.co/DJ/
Es la primera plataforma de búsqueda laboral por geo-localización en Latinoamérica. Tiene una
versión para aspirantes a empleos a través de una app móvil y otra para empresas, con lo que
garantiza a ambas partes una búsqueda muy ajustada a sus expectativas. A partir del proceso de
selección en las empresas, disminuye la rotación y aumenta el salario emocional de sus colaboradores.
Tienen un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá, con beneficios especiales para las 14.000
empresas que integran su Círculo de Afiliados.
Mobijob
http://www.mobijob.co/
Un grupo de emprendedores de Manizales creó en 2014 esta app móvil para ganar dinero extra desde
cualquier lugar y usando tan sólo un smartphone. A través de Mobijob, el usuario recibe notificaciones
a través de las cuales diferentes marcas solicitan su ayuda para realizar distintos trabajos o 'jobs', que
van desde tomar fotos de sus productos en una tienda hasta hacer entrevistas a amigos o contestar
preguntas.
Los proyectos elegidos podrán recibir hasta 50.000 dólares de capital semilla cada uno,
capacitaciones y asesoría personalizada a cargo de expertos en temas clave para el crecimiento de su
negocio, hasta 12 meses de trabajo en las instalaciones de la Academia Wayra en Bogotá y acceso a
la red global de fondos de inversión, ángeles inversionistas y aliados comerciales de Wayra, además
del respaldo de Telefónica en Latinoamérica y Europa.
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Wayra abre un proceso único al posibilitar la estructuración sólida y escalable de nuestra empresa.
Con este acompañamiento confiamos en la posibilidad de crecer en cada uno de nuestros indicadores,
validando las expectativas que hemos construido como
, afirma Andrés García, fundador de
Dreamjobs.
Acerca de Wayra
Wayra es una iniciativa de Telefónica Open Future, la red global de emprendimiento abierta a socios, que tiene
como principal objetivo potenciar la innovación y la detección de nuevos talentos en Latinoamérica y Europa en
el campo de Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Mediante su modelo global de aceleración de proyectos, apoya a los emprendedores en su desarrollo
dotándolos de herramientas tecnológicas, mentores calificados, un espacio de trabajo de vanguardia y el
financiamiento necesario para acelerar su crecimiento.
Casi cuatro años después de su lanzamiento, Wayra ha invertido en 466 empresas, agrupadas en más de 20
industrias digitales. De ellas, 84 colaboran con Telefónica en diferentes iniciativas. Los fondos
comprometidos por Telefónica en estas startups superan los 28 millones de dólares, mientras que las
empresas han captado más de 99 millones de dólares de inversión de terceras partes (fondos públicos,
privados e inversores ángeles). La valoración estimada de todas las empresas en cartera supera ya los 784
millones de dólares.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica Colombia es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación en el
país, con ingresos por 4,6 billones de pesos en 2014. Su actividad, que opera bajo la marca comercial Movistar,
se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y telefonía móvil, servicios de banda ancha,
conectividad a Internet móvil y televisión satelital. Está presente en 879 municipios con telefonía fija, en 961
con telefonía móvil GSM y en 75 con tecnología 4G LTE.
Telefónica Colombia cerró 2014 con una base de clientes de 15,7 millones en todo el país: 1,5 millones de líneas
fijas en servicio, 12,8 millones de líneas móviles (que incluyen 3,7 millones de clientes de Internet móvil), 962
mil suscriptores de banda ancha y 416 mil suscriptores de TV digital satelital.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta
innovadora de servicios digitales, la c
muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos
ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 316 millones de accesos, Telefónica tiene una
fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de
crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 4.551.024.586 acciones ordinarias que cotizan en el mercado
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
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