
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 125-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

 

TELEFÓNICA OPEN FUTURE LANZA PRIMERA CONVOCATORIA PARA 
Crowdworking “TecnológICA”  

 
 

Se realizó el lanzamiento de la Primera Convocatoria Nacional de proyectos tecnológicos con 
impacto social “Perú Open Future”, que busca apoyar al emprendedor que tenga interés en 
mejorar las ciudades y regiones, a través de proyectos innovadores.  
 
Crowdworking “TecnológICA” tiene como objetivo promover la innovación y el emprendimiento 
digital en nuestro país, para ser incubados a través de la iniciativa global de Crowdworkings 
Spaces (Espacios físicos de trabajo colaborativo) promovidos por socios públicos o privados. 
 
Este proyecto es un espacio promovido por el Gobierno Regional de Ica, que busca ser un 
referente en materia de innovación abierta en la región y que abre sus puertas a los jóvenes 
emprendedores que hagan posible el desarrollo con innovación y sostenibilidad de la región Ica. 
 
El Gobernador de la Región Ica, Fernando Cillóniz señaló, “Ica se convierte en TecnológICA, un 
espacio de innovación donde los emprendedores pondrán en marcha su capacidad emprendedora 
para desarrollar y aportar soluciones a la región que en cualquiera de estos sectores prioritarios: 
Salud y Medio Ambiente, Agro tecnología y Educación”.  
 
“En Telefónica buscamos apoyar e impulsar el talento tecnológico y el emprendimiento en cada 
región del país. Por ello, hemos realizado alianzas con entidades públicas y privadas como el 
Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad de Miraflores y la Universidad de Piura para 
desarrollar espacios colaborativos que fomenten la empleabilidad”, señaló Dennis Fernández, 
Sponsor de Telefónica Open Future y Transformación Digital de Telefónica del Perú. 
 
A través de la iniciativa, los emprendedores dispondrán de un espacio físico de trabajo 
colaborativo; recibirán servicios de formación, diagnóstico y asesorías personalizadas para 
mejorar sus proyectos. Asimismo, accederán a contenidos y herramientas de apoyo como 
OpenGurú, y a acompañamiento permanente por mentores y voluntarios de Telefónica 
especializados en diversas materias. 
 
En la ceremonia, dieron a conocer que a nivel nacional serán 30 Proyectos beneficiados por este 
programa que impulsa la Municipalidad de Miraflores, el Gobierno Regional de Ica y la 
Universidad de Piura en alianza con el Gobierno Regional de Piura, y ponen a disposición de los 
emprendedores más innovadores sus espacios de Crowdworking ubicados en Lima, Ica y Piura. 
 
 
Los interesados podrán participar y registrar sus proyectos desde el 16 de agosto 2017 hasta el 
17 de Setiembre 2017 a través de la página web oficial: www.openfuture.org, donde podrán 
encontrar más información y los requisitos necesarios de cada uno de estos espacios. 
 

Ica, 16 de agosto del 2017 
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