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Nueva convocatoria el 15 de septiembre

El emprendedor tendrá la oportunidad 
de aplicar a la convocatoria que desea 
dentro de nuestra página web 

Tras aplicar, comenzará un período de selección 
(acorde con las preferencias del hub) donde se 
escogerán los mejores proyectos para entrar 
dentro del programa de aceleración

https://www.openfuture.org/hubs/talavera-open-future

https://www.openfuture.org/
https://www.openfuture.org/
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Requisitos

• Ser una persona física mayor de 18 años o ser una persona jurídica:

 Con capacidad legal para obligar a esta. (Teniendo poderes específicos para contraer obligaciones por ella o

siendo administrador sin limitación de la misma).

 Formada por al menos 1 persona, relacionada con el territorio de Castilla la Mancha, con dedicación del
100% al proyecto.

 Tener actualmente o en los próximos seis meses, su domicilio social y fiscal en la provincia de Castilla la
Mancha.

 Disponer de una idea de negocio con posibilidades de salir al mercado durante el 2022.

 Disponer de un prototipo funcional de un producto o servicio disruptor.
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CALENDARIO 

• Plazo de presentación de solicitudes en la plataforma Open 

Future: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021.
https://calls.openfuture.org/calls

• Comunicación a preseleccionados: 18 de octubre de 2021.

• Pitch ante el Comité de Selección: 22 de ocubre de 2021

• Comunicación de finalistas: 25 de octubre de 2021.

• Atención reclamaciones: 26 de octubre de 2021.

• Bienvenida e inicio del Programa de Aceleración Open

Future: 27 de octubre de 2021.

https://calls.openfuture.org/calls
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¿Qué ofrece Open Future Talavera?

Espacio de trabajo en su región. Alojamiento en un espacio de trabajo en el que podrás 

compartir y colaborar con otros emprendedores, además de participar en eventos que 

facilitarán el Networking y aumentarán tu visibilidad en medios de comunicación.

Programa de aceleración para tú Startup. Metodología de aceleración personalizada a 

través de una red de mentores especilizados con seguimiento constante.

Oportunidades de Networking y conexión con inversores

Acceso a negocio y a clientes. Pilotos, pruebas y testeos de mercado.

Visibilidad en medios y participación en eventos de cualquier lugar del mundo.

Acceso directo al ecosistema global de Telefónica, lo que permite conexiones infinitas

para tu proyecto emprendedor.

Acceso a financiación de capital privado y a los instrumentos de financiación pública que 

desde la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha o otras AAPP puedan crearse para 

fortalecer el tejido empresarial de la región

Acceso a un catálogo de ofertas exclusivas para desarrollar tu negocio, gracias a las

herramientas digitales de la plataforma Open Future

Posibilidad de inversión en Wayra y Telefónica

Y lo más importante... tu 

proyecto continúa siendo 

completamente tuyo
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Los emprendedores que participan en 
nuestros programas de aceleración 
pueden disfrutar del espacio físico que 
ofrece cada uno de los 30 hubs que 
tenemos a nivel global

Hub Talavera –Talavera Open Future

Hub Madrid – Madrid Open Future

El espacio físico / HUB de Talavera
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El programa de aceleración

Actividades en grupo: 

- Conocer al inversor

- Éxitos anteriores

- Masterclass & Workshop

- Rol plays para vender sus ideas

a accionistas, grandes

corporaciones e inversores

Actividades individuales: 

- Sesión de Diagnosis

- Sesiones de Seguimiento

- Presentación en Open Future Global

- Simulaciones de negocio

La duración de los programas de aceleración será de 4 meses con posibilidad de prórroga a otros 4 meses

Además, ofrecemos un programa de Mentor_S donde trabajadores de 
Telefónica expertos en áreas de conocimiento como producto, ventas, 
internacionalización, marca, comunicación… Podrán establecer diferentes 
sesiones con el equipo para mejorar en los aspectos que necesiten  
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Con el apoyo siempre de Open Future Virtual

Aportando valoro a nuestros socios: valor de 
red, negocio y conocimiento.

Aceleración 100% virtual, repositorio de 
información y conocimiento. Herramienta para 
empoderar emprendedores a nivel global.

Ponemos a disposición sesiones virtuales con 
expertos de primera línea para la aceleración de 
startups a todos los hubs.

Compartición de mentores y BBDD común. 
Calendario de actividades para dar más apoyo a 
la red.

Punto de encuentro de hubs OF. Liderazgo, 
estrategia y ejecución desde MadOF
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Gipuzkoa

Igner Bizkaia

Parc Audiovisual Terrassa

La Pirámide Cornellá

Green M1 Tarragona

La Estación Zaragoza

Santiago de Compostela

La Cárcel Segovia

Gran Vía Madrid

La Atalaya Badajoz

El Cubo Sevilla

El Patio Córdoba

La Farola Málaga

El Cable Almería

Carthago Cartagena

El Ático Alicante

Diputación Foral de Gipuzkoa

Diputación Foral de Bizkaia

Parc Audiovisual de Catalunya

Centre D’Empreses ProCornellá

Ajuntament de Tarragona

T-Zir

Xunta de Galicia

Ayuntamiento de Segovia

Junta de Extremadura

Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Politécnica de Alicante

El Ángulo Ceuta
Adm. Pub. Ciudad Autónoma de Ceuta

Ideas Melilla
Adm. Pub. Ciudad Autónoma de Melilla

19
HUBS

Talavera OF Talavera

Junta de Castilla La-Mancha

Talavera es el primer Hub de la región de CLM y contará con las

ventajas de estar integrada ya en el programa global de OPEN

FUTURE. Actualmente hay 32 Hubs:

 19 España,

 8 Argentina

 5 en Perú.

Talavera: Integrada en la red global de OPEN FUTURE
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