
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 60-2018-GORE-ICA/ORII 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

“OPEN FUTURE – CROWDWORKING TECNOLÓGICA” EN ICA 
 
 
Con el objetivo de promover la innovación y el emprendimiento digital en nuestro país, se 
apertura en Ica la segunda convocatoria de Proyectos Tecnológicos con Impacto Social, que 
serán incubados a través de la iniciativa global de Crowdworking Spaces (espacios físicos de 
trabajo colaborativo), promovidos por socios públicos o privados. Gracias al convenio 
interinstitucional con el Gobierno Regional de Ica. 
 
El convenio entre el Gobierno Regional y Fundación Telefónica, genera nuevos espacios de 
tecnología para jóvenes emprendedores del departamento de Ica. Crowdworking 
TecnológICA, es un espacio físico que cuenta con recursos y herramientas tecnológicas de 
apoyo, gracias al acuerdo con el BID, para impulsar el emprendimiento en el país. Esto 
permitirá que los jóvenes emprendedores hagan posible el desarrollo de la región, con 
innovación y sostenibilidad. 
 
Gracias a TecnológICA, los emprendedores pondrán en marcha su capacidad emprendedora 
para desarrollar y aportar soluciones a la región en cualquiera de estos sectores prioritarios: 
Salud y Medio Ambiente, Agro Tecnología y Educación. Serán 10 proyectos beneficiados por 
este programa que impulsa el Gobierno Regional de Ica. 
 
Recordemos que, en la primera convocatoria, se obtuvo el caso de IKREO, un 
emprendimiento innovador que busca reducir los niveles de contaminación medioambiental 
de las comunidades en el Perú, mediante el desarrollo de estrategias sostenibles de reciclaje. 
La labor inicia con la preparación de las personas para que adopten una vida eco-amigable y 
luego, las invitan a afiliarse de forma gratuita a sus programas.  
 
Los interesados podrán participar y registrar sus proyectos desde el 25 de abril al 25 de 
mayo de 2018, a través de la página web oficial: www.openfuture.org , en la cual podrán 
encontrar más información y los requisitos necesarios para cada uno de estos espacios. 

 

Ica, 23 de abril del 2018 

http://www.openfuture.org/

