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n su objetivo de implementar una línea de

innovación en el sector Fintech, Saurus.com,

marca financiera de Rewire Holding LTD, con

base en Londres y subsidiarios españoles (Saurus

Subsidiary SL), ha establecido un programa de trabajo en el

que, más allá de los aspectos obvios propios de su labor

empresarial, pretende demostrar la importancia de las
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alianzas intersectoriales, motor que encuadra en una

metodología no convencional para el desarrollo de la

gestión en negocios de lo más diverso.

Es ya conocido el esfuerzo llevado por Saurus.com en la

vertiente I+D+i, con ingentes resultados que se traducen en

tecnologías concretas dentro del marco del desarrollo de

propiedad intelectual por parte de la empresa. Una de las

más populares, por fundamentarse en la conocida

inalámbrica de corto alcance "Near Field Communication"

(el famoso NFC de tantos terminales móviles), es el

'bumping', una práctica de pago 'móvil a móvil'

primordialmente caracterizada por la completa seguridad

del procedimiento.

Así, esta tecnología basa el método en un pago presencial

según el cual una de las partes escribe una cifra en su

terminal, la acerca o 'choca' con el teléfono de su

interlocutor y se produce la transferencia en términos de un

abono seguro en tanto que ambos aparatos comunican la

transacción al servidor como partes necesarias de la

misma y el mismo no valida la operación hasta que no

cuenta con una recepción efectiva de ambas solicitudes.

Esto es: si uno de los móviles no da luz verde, el 'bumping'

no se ejecuta.
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Evento de Saurus.com con sus inversores en Málaga el

pasado 6 de Noviembre de 2021

Contra el ciberfraude

Otra de las aplicaciones, y una de las más interesantes al

constituirse como herramienta de indudable utilidad en la

lucha contra el ciberfraude financiero, consiste en el

desarrollo de un sistema propio que, aplicando IA y

trabajando con redes neuronales, activa algoritmos de

detección que permiten encontrar datos replicados o datos

que indican un riesgo elevado, uno de los ejemplos más

recurrentes de este tipo de estafas.

De esta manera, Saurus.com aporta un procedimiento de

verificación de la documentación y los datos facilitados el

cliente, de tal forma que si, por ejemplo, un mismo DNI está

replicado con fotografías diferentes debido a una

manipulación del documento, el sistema estaría en

condiciones de detectarlo. La importancia de esta

tecnología va más allá de hallar ciberdelincuentes, pues la

clave radica en la capacidad de detección con anterioridad
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a la comisión del fraude, con una plataforma ventajosa que

se anticipa a la práctica delictiva, pues a nadie escapa que

un cliente que se crea una cuenta falsa no puede tener sino

intenciones claramente espurias.

Alianzas entre empresas

Con ser todo lo anterior un puntal básico de las intenciones

de la desarrolladora, esta ha resuelto que, para resaltar la

importancia de la innovación, es de suma importancia la

alianza entre empresas como un punto de inflexión a partir

del cual la gestión financiera, sea individual o corporativa,

pase por un proceso de conversión a 'commodity' que

permita el crecimiento de las entidades aliadas por medio

de vías diferentes y que hasta ahora no se han considerado

como tan lógicas para esta finalidad.

Dos ejemplos, que no podrían ser más diferentes, bastan

para ilustrar de manera más que gráfica las pretensiones

de Saurus.com en este sentido. Por un lado, la división en

Reino Unido de la empresa ha alcanzado un acuerdo con

Les Ambassadeurs Club, uno de los más prestigiosos,

conocidos e importantes clubes sociales y de apuestas de

Londres, con sede en la exclusiva barriada de Mayfair.

Cobra interés el consenso en tanto el renombre del

conocido como LesA, una entidad con sede en un edificio

emblemático de gran impacto en la cultura popular, en

tanto que histórico lugar de reunión de aristócratas y

diplomáticos y enclave retratado en el séptimo arte en la

inaugural Agente 007 contra el Dr. No, o directamente
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como lugar de rodaje del mítico éxito de "The Beatles", A

Hard Day's Night".

La empresa, de esta forma, ha alcanzado un acuerdo con el

club de tal manera que ambas entidades puedan explorar

juntas, soluciones financieras con las que resulten

mutuamente beneficiadas. Las conversaciones han llegado

a buen puerto y Les Ambassadeurs, lugar de ocio y vida

social del más alto 'standing' londinense, ha programado

una serie de eventos de presentación en común con la

desarrolladora I+D+i.

Por vía paralela, Saurus.com ha anunciado un acuerdo de

asociación con Naked&Sated, cadena de restaurantes de

comida saludable con establecimientos en Madrid y Bilbao,

que opera bajo la premisa de una alimentación equilibrada

sin que la misma pierda sabor a causa de su condición

'healthy'.

Así, mientras se comprueba como el caso no puede ser

más distinto al anterior en cuanto a actividad, localización u

objeto social, ambos comparten sin embargo la misma

meta en lo referente al acuerdo alcanzado, es decir, la

búsqueda de formas de colaboración entre ambos

negocios y comprobar cómo el desarrollo de los mismos y

la persecución de nuevos objetivos pueden ir de la mano.

Saurus.com -que a día de hoy se encuentra inmersa en su

tercera ronda de financiación, con idea de expandir el

negocio a México-- prosigue así su línea de trabajo con la

idea de trascender su ya de por sí importante función de

investigación, desarrollo e innovación, en una novedosa
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apuesta por pactos con agentes económicos de los más

variados sectores para tratar de alcanzar la convergencia

en un único fin: facilitar la gestión financiera del ciudadano

y la empresa.

El director general de Rewire Holding, José Merino, fue

vicepresidente de operaciones de Philips Consumer

Communications en Silicon Valley y cofundador y director

de operaciones de Sensei Ltd, con sede en el Reino Unido, a

la que llevó desde su creación hasta el desarrollo de un

teléfono móvil, con el lanzamiento del producto y la venta

de la empresa a Vtech Holdings, con sede en Hong Kong.

Se encuentra disponible para medios de comunicación y

relaciones con inversores en merino@RewireHolding.com

o en el sitio web

https://Saurus.com.
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