NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Tarefa supera los 100.000 usuarios de asesoría académica virtual



La plataforma de e-learning ya conecta a más de 100.000 estudiantes de América Latina con 2.500
tutores.
Ha recibido el apoyo de aceleradoras de talla mundial como Wayra, de Telefónica Open Future_, y
500 Startups Latam.

Bogotá, 9 de febrero de 2017.- Tarefa.co, la plataforma web y móvil de origen colombiano que da
respuesta en tiempo real a preguntas académicas en matemáticas, física, y química, cuenta hoy con más de
100.000 estudiantes registrados de Brasil, México, Colombia, Chile y Estados Unidos, y con más de 2.500
profesores de Brasil, México, Colombia y Chile.
Esta empresa fue fundada por Felipe Campos luego de enfrentar el problema de no obtener en Internet
respuestas guiadas, concretas y rápidas a los problemas que se le presentaban en su época de estudiante. Si
bien nació como una plataforma para dar respuestas a consultas matemáticas en español, su crecimiento
acelerado de usuarios y la demanda cada vez mayor de respuestas en otras materias hicieron que se
extendiera a las áreas de física y química y a los idiomas inglés y portugués.
Para acceder al servicio es necesario registrarse de forma gratuita con Facebook o un correo electrónico. El
usuario formula la pregunta y la plataforma hace match entre él y el profesor más indicado para responderla
dentro de los siete minutos siguientes. El proceso finaliza con la calificación de la respuesta por parte del
estudiante. Tarefa.co ofrece también un manual de respuestas para ubicar al estudiante en un tema
específico, un paso a paso para que entienda cómo llegar a la respuesta entregada y un consejo para que
pueda resolver preguntas similares.
La primera pregunta es gratuita y, a partir de ahí, es posible adquirir planes mensuales de 10 preguntas,
planes semestrales de 60 preguntas o planes anuales de 120 preguntas a un costo 70 por ciento menor que
el de una clase particular y con un servicio más rápido y práctico.
Su rápido crecimiento la ha llevado a recibir el apoyo de aceleradoras de talla mundial como Wayra, de
Telefónica Open Future_, y Startup Chile. En esta última conoció al desarrollador peruano Edwin González,
quien hoy es Director de Tecnología de la empresa. Recientemente, Tarefa.co ganó un lugar entre las 18
empresas de América Latina escogidas por el fondo de capital de riesgo y aceleradora global 500 Startups
Latam, programa que ofrece una inversión de 65.000 dólares, acompañamiento y asesoría de una red de
mentores internacionales expertos en tecnología.
La startup lanzó recientemente su aplicación móvil para Android, disponible en Google Play como Tarefa
Inc., y para el segundo semestre de 2017 estará también disponible para iOS. Para este año busca además
consolidar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia, vender 8.000 paquetes de créditos por
mes y convertirse en el líder de preguntas y respuestas en campos de STEM de la región.

Sobre 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.
Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups, inversores y
socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y negocio. Su objetivo es apoyar
al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo integral de aceleración y conexión con
organizaciones, inversores y empresas. El programa integra todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento
e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, fondos Amérigo, fondos
corporativos Telefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la incorporación de socios externos que
quieran desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes empresas. Hasta
la fecha se han analizado más de 50.000 propuestas y se ha invertido en más de 690 startups habiendo acelerado en
total más de 1.500. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido 445
millones de euros para inversión. Más información: http://www.openfuture.org.
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