Agustín Rotondo, nuevo director de Wayra Hispam

MÁS DE 100 STARTUPS PARA LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE HISPANOAMÉRICA
•

Wayra reafirma su confianza en el talento latinoamericano, apostándole a la búsqueda de
emprendedores innovadores que impulsen la transformación digital.

•

Agustín Rotondo, nuevo director de Wayra Hispam, unidad que vincula la operación de
México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Bogotá, 16 de septiembre 2020.- Con un portafolio activo con más de 100 startups con
desarrollos e innovaciones en Fintech, Marketing, Educación, Data Analytics, Business
Intelligence, entre otras, el fondo de inversión corporativa de Movistar, Wayra, se lanza ahora a
liderar las inversiones en verticales tecnológicas que contribuyan a la transformación digital de
Hispanomérica a partir del ecosistema Cloud, Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas
(IoT), Ciberseguridad, Video, Blockchain y Edge Computing.
La nueva apuesta de Wayra es liderada desde el mes de mayo por Agustín Rotondo, nuevo
director del fondo de inversión para Hispanoamérica, reafirmando el compromiso de la compañía
con el ecosistema al impulsar el emprendimiento y la innovación abierta en Latinoamérica.
Wayra Hispam ha invertido más de 15 millones de dólares en emprendedores de la región desde
el 2011. Cuenta con un portafolio activo con más de 100 startups, actualmente 42 de ellas trabajan
directamente con Movistar en la región.
“En Wayra estamos en una continua búsqueda de emprendedores latinoamericanos interesados
en aportar a la transformación digital de la región, con el fin de brindar soluciones disruptivas e
innovadoras para las empresas y gobiernos, con enfoque en la reactivación económica y la
productividad digital”, afirmó Agustín Rotondo, director de Wayra Hispam.
Quién es Agustín Rotondo
Es Ingeniero Industrial egresado del ITBA con un MBA de doble titulación de ESIC Business
School en Madrid y SISU University en Shanghai. En 2008 se integró al Grupo Telefónica, donde
se desempeñó en diferentes roles locales y globales. Luego de desempeñarse un año y medio
como Country Manager de Wayra Argentina, hoy es director para Wayra Hispam.

Imagen: Startups que se encuentran activas en el portafolio de Wayra Hispam. Durante los 8 años de operación, se ha
invertido un total de 15M de dólares en alrededor de 300 startups, de las cuales más de 100 hacen parte del portafolio
actual y 42 trabajan directamente con Movistar.

Datos Wayra en Colombia
•
•
•
•

57 startups invertidas desde el 2011.
21 startups activas en el portafolio de Movistar Colombia.
Alrededor de 3 millones de dólares invertidos en startups.
Alrededor de 33 millones de dólares invertidos históricamente por terceros.

Emprendimientos destacados en las regiones

Acerca de Wayra
Es el hub de innovación abierta de Movistar más global, tecnológico y conectado. Además de sus
operaciones en Hispanoamérica (México, Argentina, Chile, Colombia y Perú), Wayra también opera en
Brasil, Alemania, España y Reino Unido. Más de 500 startups participantes del programa de Innovación
Abierta de Telefónica siguen activas, y más de 100 startups están haciendo negocio con Grupo Telefónica.

