
¡Acepta el reto!

Mastercard University Challenge

Mastercard, una compañía 
que impulsa el desarrollo 
en el mundo digital.

Mastercard lanza una convocatoria para 
estudiantes universitarios dispuestos a 
desarrollar toda la creatividad 
y la innovación que llevan en su ADN.

¿Eres tú uno de ellos? ¡Pues apúntate al 
reto y demuéstralo!

Te invitamos a participar en esta 
experiencia en la que podrás crear 
una solución que dará valor añadido 
a tus estudios, a la industria 
tecnológica y a la sociedad.

La innovación se ha convertido en uno de los 
pilares fundamentales de Mastercard, a lo 
largo de sus 50 años de historia, permitién-
dole avanzar en el desarrollo tecnológico de 
los medios de pago a nivel mundial. 

Gracias a este enfoque, basado en la bús-
queda de soluciones, Mastercard ha conse-
guido que las transacciones, actualmente, 
sean más rápidas, fáciles y seguras.
 
Presentes en más de 210 países y territorios 
a través de más de 2.300 millones de tarje-
tas, la red de pagos global de Mastercard 
conecta a consumidores, instituciones 
financieras, comerciantes, gobiernos 
y empresas.

Arranca la 1ª edición de 
Mastercard Innovation 
Challenge.
 

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA DEMOSTRAR
TODO EL TALENTO QUE LLEVAS DENTRO.



Selecciona uno de los retos que te planteamos:

PARTICIPAR ES MUY SENCILLO:

Mastercard Innovation Challenge

Reto 1
Reinventar la 
experiencia de compra
La nueva era digital está 
cambiando el modelo de compra 
tradicional: hoy los consumidores 
buscan experiencias rápidas, 
simples y eficientes. 
Por eso…
> Preséntanos tu idea o solución 
innovadora para mejorar 
la experiencia en el pago.

Reto 2
Hacer posible un mundo 
sin efectivo
Cada vez se reconocen más las 
ventajas del pago electrónico. 
Sin embargo, la mayoría de gente 
todavía usa efectivo, especialmente 
para pequeñas compras. 
Así que…
> Cuéntanos una idea que 
fomente el hábito de hacer 
digitales todos los pagos.

¡Apúntate ya!
Entra en mastercard.es/innovationchallenge

para descubrir ejemplos , recomendaciones y toda la información que necesitas para preparar tu propuesta.
Infórmate de todo e inscríbete… ¡Acepta el reto!

12 jun - 15 oct
Plazo de inscripciones.

15 oct – 19 de octubre 
Selección de finalistas.

8 nov
Celebración del evento 
Mastercard University Challenge, 
donde los finalistas presentarán 
su propuesta y se conocerá el ganador.

Calendario

Los proyectos serán evaluados 
por un jurado compuesto por 
expertos externos y expertos 
internos de Mastercard.

    Mastercard 
    Mentorship Experience  

Descubre de la mano de los 
profesionales del equipo de 
Mastercard todo lo que 
necesitas para sacar tus 
ideas a delante. 
Una experiencia a tu 
medida, adaptada a tus 
necesidades profesionales.
+ Beca de 10.000€ para impulsar tu 
desarrollo profesional.

Premio




