Desafíos Emprendetón 2017
Id: Banca, Bantotal

Contexto
Blockchain (DLT Distributed Ledger Technology) se presenta como una tecnología capaz de
revolucionar el mundo de los servicios financieros.

Problema/Oportunidad
El mundo actual de los servicios financieros presenta muchas fricciones y asimetrías.
El tejido financiero global está fracturado, compuesto por miles de instituciones cada una
con sus propias soluciones. Un mundo cada vez más digital requiere de mayores niveles de
inclusión, integración y fluidez.
En el mundo de las transacciones actuales gran parte del costo se debe a la falta de
confianza, la necesidad de poder validar la identidad de las partes, autenticación de la
transacción y la necesidad de que el capital o los colaterales involucrados se mantengan
bloqueados durante los tiempos requeridos para coordinar las partes intervinientes.
Este costo implícito en cada transacción hace no viable a las pequeñas transacciones que
son esenciales para poder integrar a las personas de bajos recursos de la sociedad.

Desafío
El desafío consiste primero en contestar la pregunta:
¿En qué áreas de los servicios financieros cree que la tecnología DLT puede generar
cambios sustanciales? para luego proponer y desarrollar una prueba de concepto
(POC) utilizando IBM Blockchain (Hyperledger).

Desafíos Emprendetón 2017
Id: Banca, Santander

Contexto
Las áreas de innovación de las empresas, están siendo cada día más relevantes dentro de
las organizaciones. Los Bancos no están ajenos a eso. De cara al cliente, a nuestros
funcionarios y a procesos internos y externos.

Problema/Oportunidad
El Banco Santander se abre a nuevos desafíos y estudiará Ideas o Proyectos innovadores
para implementar a mediano y corto plazo.

Desafío
Buscamos ideas que luego se puedan convertir en Proyectos del Departamento de
Innovación del Banco Santander Uruguay, basados en soluciones financieras con enfoque
en:
●
●
●
●
●

Inteligencia artificial
BigData
Digitalización de procesos internos y externos
Nuevas Sucursales
Redes Sociales

