
En directo  

‘Banco Sabadell, BStartup y 

la Fundación Banco Sabadell 

apuestan por la innovación y 

la disrupción en 4YFN e 

Imagine Express’ 

 

  



Martes, 10 de enero. 

Mañana, 11 de enero, se presenta la cuarta edición de 4 Years From Now 

(4YFN), el encuentro internacional de la comunidad de startups tecnológicas a 

nivel global que se celebrará en Barcelona del 27 de febrero al 1 de marzo.  

BStartup, el programa de emprendedores de Banco Sabadell, es nuevamente 

Global Partner de la cita. 

Esteban Redolfi, director ejecutivo de 4YFN, junto a Ofri Ben Porat, 

fundador de la startup israelí Pixoneye-ganadora de los 4YFN Awards 2016- 

presentarán las novedades del programa. 

Asimismo, el acto contará con la presentación de la radiografía del estado 

del ecosistema emprendedor a cargo de Aleix Valls, CEO de MWCapital. El 

informe que se presentará, evalúa el impacto de emprendedores y startups 

sobre el tejido económico y su potencial internacional. 

 

Y en el marco del Mobile World Congress tendrá lugar el final del viaje del 

Imagine Express #Express2017, el programa de innovación de Imagine 

Creativity Center, en el que 3 empleados de Banco Sabadell y tres 

dreamers de la Fundación Banco Sabadell, serán parte del equipo de esta 

aventura donde crearán las soluciones tecnológicas del futuro a bordo de un 

tren. El recorrido Barcelona-Paris-London comenzará su andadura el 

próximo 24 de febrero para terminar con la presentación de los 

ganadores el 27 de febrero. 

https://www.4yfn.com/
http://www.pixoneye.com/
http://mobileworldcapital.com/es/
http://www.imagine.cc/imagine-express/2017
https://twitter.com/hashtag/express2017?src=hash&lang=es
http://www.imagine.cc/
http://www.imagine.cc/
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb0968fff5970d-popup


Miércoles, 11 de enero. Presentación de la cuarta edición 

del 4YFN. 

Aleix Valls, CEO de MWCapital, ha repasado los principales titulares de la 

radiografía del estado del ecosistema emprendedor. El informe "Digital 

Startup Ecosystem Overview 2016"evalúa el impacto de emprendedores y 

startups sobre el tejido económico y su potencial internacional. En 2016, 

España contaba con 2.663 startups, y era el segundo país de la Unión 

Europea que más atrajo a los fundadores de estas empresas 

tecnológicas, así como el quinto con mayor atractivo para los 

desarrolladores. 

Más información aquí. 

 

Jueves, 12 de enero. Comienza nuestra experiencia 

Imagine Express 2017. 

Conoce los retos que Banco Sabadell ha planteado a sus empleados para 

que se suban al Imagine Express 2017. Como cada año, Banco Sabadell 

se une a la oportunidad de participar en este proceso creativo que arranca en 

Barcelona. El objetivo es dar soluciones a tres retos futuros para el 

banco: 

http://mobileworldcapital.com/es/
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb0968ff66970d-popup


 Los nuevos modelos de seguros en el entorno digital. 

 Qué papel puede jugar el banco en la economía colaborativa. 

 Cómo podemos ofrecer servicios relacionados con la identidad digital. 

Nos ayudan en esta aventura Bibiana Ballbè, periodista y presentadora de 

televisión, y Xavier Verdaguer, fundador de Imagine Creativity Center. 

Leer más aquí. 

Puedes ver el vídeo en BSabadellTV. 

Miércoles, 8 de febrero. Francesc Fajula presenta a los 

tres ganadores que se subirán al #Express2017.  

A partir de las 16:30h conoce #endirecto a nuestros #dreamers y sus retos 

para el @imaginecc #Express2017 🔴 https://t.co/3LiQgCHbNw 

pic.twitter.com/dGtDBeX08D 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) 8 de febrero de 2017 

Albert Figueras, director de Banca de Particulares, ha sido el encargado 

de presentar el acto en el que se conocerán los tres dreamers de Banco 

Sabadell que este año viajarán en el Imagine Express. "Incluso en sectores 

que parecen tan tradicionales como la Banca hay innovación", ha 

recordado Figueras, que reconoce que 2017 es un año complejo en el que 

esperan captar 2.000 clientes al día, "y eso solo se consigue creando, 

innovando y diferenciándonos. Aquí es donde es vital que el banco participe en 

proyectos como el Imagine Express". 

Xavier Verdaguer, fundador del Imagine Creativity Center, participa en 

este acto en el que ha querido dar las gracias a Banco Sabadell y a la 

Fundación Banco Sabadell por su cada vez más intensa implicación, ya 

que en este #Express2017 viajarán seis dreamers: tres empleados de 

Banco Sabadell y tres becados por la Fundación Banco Sabadell. 

http://www.bancsabadell.tv/imagine-express-2017-bancosabadell/
https://twitter.com/hashtag/endirecto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dreamers?src=hash
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/hashtag/Express2017?src=hash
https://t.co/3LiQgCHbNw
https://t.co/dGtDBeX08D
https://twitter.com/BancoSabadell/status/829283644904710145


 

Francesc Fajula, Chief of Innovation de Banco Sabadell, parafrasea al 

chef Ferran Adrià quien dijo que "innovar es no copiar", y ha explicado los 

retos que se propusieron a los empleados. 

"La economía colaborativa ya no es una tendencia, es una realidad. Estamos 

ante un cambio social. La gente quiere usar las propiedades cuando las 

necesita, lo que nos afecta como identidad financiera. En cuanto a los seguros, 

en una encuesta sobre inversión, los principales players aseguran en un 60% 

que apuestan por las Insurance Tech. Y sobre la identidad digital, hay que 

destacar que la sociedad sigue confiando en los bancos como portadores de sus 

datos no así en otras empresas". 

 

 

 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d25deccb970c-popup
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d25deee2970c-popup


Jueves, 9 de febrero. Presentación Express2017 en la 

Antigua Fábrica Estrella Damm 

Durante el día de hoy, se presentan en la Antigua Fábrica Damm los 

dreamers del Imagine Express 2017, entre ellos los 6 de Banco Sabadell y la 

Fundación Banco Sabadell: 

-Isaac Cayellas dentro del reto de economía colaborativa con una plataforma 

de compraventa de facturas. Conócele mejor. 

-Esther Boneta dentro del reto seguros con su idea seguros sobre bienes 

digitales. Así se sintió cuando descubrió que se subiría al #Express2017.  

-Jose Ignacio Delgado se sube al tren dentro del reto de identidad digital un 

proyecto de identificación virtual multiplataforma. Él mismo nos cuenta lo que 

significa ser un dreamer.  

Además, también puedes conocer a los tres dreamers de la Fundación Banco 

Sabadell: Liseth Monticone, Héctor Alemany y Óscar Rovira. También viajará 

en el tren, Óscar Rovira, con su idea 'Annona', que ganó la tercera plaza de 

dreamer Fundación Banco Sabadell en el concurso creativo organizado por 

Imagine. 

20:35h. Francesc Fajula, director de Innovación de Banco Sabadell, en 

la presentación del Imagine Express en la Antigua Fábrica 

Damm: "Muchísimas gracias a todos por haber venido. En Banco Sabadell 

apostamos por la innovación, especialmente entre nuestros equipos. Antes se 

hablaba de proyectos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos esos proyectos 

de inteligencia artificial pero, sobre todo, de inteligencia natural. Imagine nos 

está ayudando a identificar ideas disruptivas para poder aplicarlas en el banco. 

En Banco Sabadell, tenemos un concurso interno entre empleados para poder 

participar en Imagine Express. El nivel de implicación de nuestro concurso es 

tal que hubo una persona que un viernes a las 5 de la mañana aportó una idea. 

Ha habido todo tipo de ideas y las tres personas que finalmente van a subir al 

tren son maravillosas. Quiero desearles lo mejor, van a hacer un trabajo 

excepcional".  

 

http://www.damm.es/wps/portal/webdamm/home/visitas/visitasfabricascervezas/fichafabricacerveza3/!ut/p/z1/tZLBUoMwEIafhqNNAhSiN4axdRyZtiqlcGECDRAHCIUU1Kc3WMpMnVY9aE6b3U3y_X8WBGADgpK0LCWC8ZLkcu8HRgjxXEf6Aj5AtFKh5S7cxfO1O5u7CHg_NQR9-cKyIFiDAARxKSqRAb9gaU0E7eIiRArsaFTto5zFRIEta5ggzRgkJKploYlp3dL3vpCwOCNDeshq_d1VzLbARyY2tSmEuo63BtYNjK4RTgwVqoaBE2p-UvBS0FfBga_AUxKPRssjyfpIMgSzgcQeSWY9yZC2jyT3ByMu-ySdVmvHdlKJTER2xcqEg80gdwy-6gabs7rlZexltwusURXY_Lm5Xm_a978rVac5jw6DZJWRhqW8mia0pvVkX8t0JkTV3ChQEnXdJOU8zemEyifPnch4I4WcNAJfDqB50Vg0BU89pmc74cq9fZTd__rNvx-4qnALrBWh09zlbYXftLwtiqVjfQD3XOkv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?contexto=%2Fmigratewcm_1%2FWebPublica%2FVisitas%2FVisitasFabricasCervezas%2FFichaFabricaCerveza3
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/isaac-canyelles-ganador-de-banco-sabadell-en-imagine-express-2017-bajo-la-categor%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-cola.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/esther-boneta-participante-de-imagine-express-2017-bajo-la-categor%C3%ADa-de-seguros-sobre-bienes-digital.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/josé-ingacio-delgado-participante-de-imagine-express-2017-mi-idea-consiste-en-crear-un-nuevo-estánda.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/josé-ingacio-delgado-participante-de-imagine-express-2017-mi-idea-consiste-en-crear-un-nuevo-estánda.html
http://www.fundacionbancosabadell.com/es-un-tren-al-que-me-subo-y-del-que-no-me-pienso-bajar-to-be-continued/


 

Lunes, 13 de febrero.  

¡Ya tenemos agenda para 4YFN! Consulta aquí todas nuestras actividades 

durante los 3 días en los que se celebra en Barcelona el mayor evento de 

startups de Europa. BStartup, el programa para emprendedores de Banco 

Sabadell, es global partner un año más y trae a la ciudad condal al 

famoso Vitalik Buterin, fundador de Etherum.  

Agenda 4YFN y BStartup aquí.  

Lunes, 20 de febrero. 

Dreamers de Banco Sabadell:  

-Isaac Cayellas dentro del reto de economía colaborativa con una plataforma 

de compraventa de facturas. Conócele mejor. 

-Esther Boneta dentro del reto seguros con su idea seguros sobre bienes 

digitales. Así se sintió cuando descubrió que se subiría al #Express2017.  

-Jose Ignacio Delgado se sube al tren dentro del reto de identidad digital un 

proyecto de identificación virtual multiplataforma. Él mismo nos cuenta lo que 

significa ser un dreamer.  

Dreamers de la Fundación Banco Sabadell:  

http://blog.bancsabadell.com/2017/02/bstartup-banco-sabadell-4yfn-mobile-world-congress-barcelona.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/isaac-canyelles-ganador-de-banco-sabadell-en-imagine-express-2017-bajo-la-categor%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-cola.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/esther-boneta-participante-de-imagine-express-2017-bajo-la-categor%C3%ADa-de-seguros-sobre-bienes-digital.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/josé-ingacio-delgado-participante-de-imagine-express-2017-mi-idea-consiste-en-crear-un-nuevo-estánda.html
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/josé-ingacio-delgado-participante-de-imagine-express-2017-mi-idea-consiste-en-crear-un-nuevo-estánda.html
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb09773eac970d-popup


Conoce a los tres dreamers de la Fundación Banco Sabadell: Liseth Monticone 

y Héctor Alemany.  También viajará en el tren, Óscar Rovira, con su idea 

'Annona', que ganó la tercera plaza de dreamer Fundación Banco Sabadell 

en el concurso creativo organizado por Imagine. 

J.I.Delgado, dreamer de @BancoSabadell en #Express17: "Quiero crear un 

nuevo estándar de identificación en internet" https://t.co/B5LsSbzTJY 

pic.twitter.com/JjNBdrc3kX 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) 16 de febrero de 2017 

 

Miércoles 22 de febrero. 

Este viernes comienza el viaje del #Imagine2017. Recuerda que aquí podrás 

seguir en directo a los seis dreamers de Banco Sabadell y la Fundación 

Banco Sabadell.  

A partir de las 10h comienza el countdown de los 5.000 minutos del 

Imagine Express 2017. En esta primera jornada se presentan, exponen sus 

ideas y se crean los equipos. Al mediodía se dirigen a la estación de Sants, 

donde el tren de la aventura les espera. 

http://www.fundacionbancosabadell.com/es-un-tren-al-que-me-subo-y-del-que-no-me-pienso-bajar-to-be-continued/
http://www.fundacionbancosabadell.com/es-un-tren-al-que-me-subo-y-del-que-no-me-pienso-bajar-to-be-continued/
https://twitter.com/BancoSabadell
https://twitter.com/hashtag/Express17?src=hash
https://t.co/B5LsSbzTJY
https://t.co/JjNBdrc3kX
https://twitter.com/BancoSabadell/status/832182752313085953


 Viernes, 24 de febrero. Salida #Express2017

Aquí tienes disponible las fotos de nuestro álbum Imagine Express 2017 de 

Flickr 

9:30h Nuestros dreamers ya están en el punto de partida, en el Mobile World 

Centre de Barcelona. Nerviosos, ilusionados y con la sonrisa en los labios, se 

van conociendo. 

           

 

https://www.flickr.com/photos/bancosabadell/sets/72157677999519802/show/
https://www.flickr.com/photos/bancosabadell/sets/72157677999519802/show/
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d263ec15970c-popup
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097cb976970d-popup


Aquí tenemos a Isaac, Esther, Jose Ignacio, Óscar, Héctor y Lis, dreamers 

de Banco Sabadell y la Fundación Banco Sabadell, que se preguntan sobre 

cómo será la experiencia, sobre lo que les espera en el tren y cómo afrontarán 

el elevator pitch de Londres.  

 

 

Isaac, Esther y Jose Ignacio, dreamers de Banco Sabadell. 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d263ec5e970c-popup
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097cb998970d-popup


10:10h Se presenta el staff de Imagine y también los mentores que participan 

en esta aventura. 

 

 

Les acompañan tres mentores de Banco Sabadell, Joan Puig (Information 

Security), Ramón Lletjós (Estrategias de Renta Fija Privada) y Marion Bauer 

(Dirección de Marketing y Ventas Digitales).  

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b7c8d995df970b-popup
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097cb9ec970d-popup


Los mentores se encargarán de apoyarles con su visión del reto, les 

centrifugarán sus ideas iniciales y acompañarán en la mejora y el desarrollo de 

las soluciones que creen dentro de la categoría Fintech.  

10:05h Arranca el contador del  Imagine Express 2017 con sus 5000 minutos 

que marcan un antes y un después de las ideas y retos de nuestros dreamers. 

 

10:15h Comienza el speed dating, que sirve para que se conozcan a velocidad 

meteórica. Repiten su idea cada minuto durante 30 segundos, conocen la de los 

demás y se vuelven a mezclar. 

 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d263ed0e970c-popup
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b7c8d993dc970b-popup


11:00h Acaban los speed dating y llega el momento en el que se designan los 

12 equipos.  

  

¡Y ahora, al tren! 

13:30h Foto de familia de todos los participantes de Imagine Express 

2017  

Buen viaje 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b7c8d99671970b-popup


 

Y estos son los equipos en los que participan nuestros dreamers: 

TEAM 1 – FINTECH 

Seguros sobre bienes digitales. 

• Esther Boneta - Creative (Banco Sabadell). @EstherBoneta 

• Helena Mena – Developer (hippo technologies). @Helena_Mena_ 

• Ricard Tapias – Business (EADA). 

TEAM 2 – FINTECH 

Plataforma de compra-venta de facturas (Blockchain). 

• Isaac Cayellas – Creative (Banco Sabadell). @cayellasi 

• Jan Domenech – Developer (Sfy).  

• Héctor Alemany – Business (Sabadell Foundation & EDEM). 

@Hector_AlemanyB 

TEAM 3 – FINTECH 

Identificación virtual multiplataforma. 

• José Ignacio Delgado – Creative (Banco Sabadell). @Seriva2011 

• Juan Antonio Núñez – Developer (i2cat). @ReplicantPi 

• Liseth Monticone – Business (Sabadell Foundation & 

Valencialab). @LisMonticone 

 

https://twitter.com/EstherBoneta
https://twitter.com/cayellasi
https://twitter.com/Hector_AlemanyB
https://twitter.com/Seriva2011
https://twitter.com/LisMonticone
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097cc302970d-popup


TEAM 12 – OPEN 

• Óscar Rovira – Creative (Sabadell Foundation). @oscarroviram 

• Nicolas Grenie – Developer (CDmon). @picsoung 

• Gemma Ferré – Business (Imagine Foundation). 

Bonsoir Paris! @imaginecc #express2017 train est arrivé!@Renfe_SNCF_Fr 

@OtsukaES @biocat_cat @BancoSabadell @suezES pic.twitter.com/RBxlAYuVs9 

— Imagine (@imaginecc) 24 de febrero de 2017 

Sábado, 25 de febrero.  

Tras descansar en París, el mentor de Banco Sabadell, Joan Puig 

(Information Security), nos cuenta que durante el trayecto entre Barcelona y 

la capital francesa, "se le dio un 'buen meneo' a las ideas iniciales, y 

resurgieron otras más sólidas y concretas".  

Durante toda la jornada en París, los equipos explicaron a los mentores las 

ideas y prototipos que están desarrollando. Ramón Lletjós (Estrategias de 

Renta Fija Privada), mentor de Banco Sabadell: "Tras las presentaciones del 

prototipaje podemos decir que los equipos van muy bien. ¡Sacan humo! Esto es 

muy intenso, pero se lleva bien. El único temor es que no dé tiempo a acabar 

antes de llegar al London Eye de Londres. Adrenalina y café" se ríe.  

 

https://twitter.com/oscarroviram
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/hashtag/express2017?src=hash
https://twitter.com/OtsukaES
https://twitter.com/biocat_cat
https://twitter.com/BancoSabadell
https://twitter.com/suezES
https://t.co/RBxlAYuVs9
https://twitter.com/imaginecc/status/835227059622379521
http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b7c8da48b2970b-popup


Domingo, 26 de febrero. #Final Express2017 

Great #team of #dreamers of #fintech @BancoSabadell @FBSabadell 

pic.twitter.com/SP9gX0xnvx 

— Imagine (@imaginecc) February 26, 2017 

Intensa jornada en Londres, donde los equipos han presentado sus proyectos 

en el London Eye. Como comenta Marion Bauer, mentora de Banco 

Sabadell, en los pitches de los dreamers ha quedado patente “cómo han 

sabido salir de su zona de confort”. Testigo de ello han sido Pol Navarro, 

Head of Digital Innovation & Transformation at @TSB, y Adeel Hyder, 

Head of Corporate Development Projects at Sabadell in UK. 

Round 2 London Eye pitch completed! #fintech @BancoSabadell @FBSabadell 

@imaginecc #express2017 pic.twitter.com/lJtagLpHWX 

— Imagine (@imaginecc) 26 de febrero de 2017 

A las 16:30 horas ya teníamos ganadores: 

 En la categoría Fintech: #BTrust, con José Ignacio de Banco 

Sabadell y Liseth, becada de la Fundación Banco Sabadell. 

 En la categoría Open: #Mealing, con el becado de la Fundación, 

Óscar. 

WINNER TEAM #Fintech @imaginecc #express2017: #Btrust by #José 

@BancoSabadell #Juan @i2CAT @LisMonticone @FBSabadell @valencia_lab 

pic.twitter.com/O5rLSG8wEh 

— Imagine (@imaginecc) 26 de febrero de 2017 

Y el viaje, continúa. Regreso a Barcelona en avión, noche corta para coger 

fuerzas y… este lunes a las 11:00 en el Mobile World Center, votaciones para 

decidir qué equipo presenta su proyecto en el 4YFN. Será en la cumbre 

de startups, a las 18:00 horas, cuando el director de Innovación de Banco 

Sabadell, Francesc Fajula, entregue los premios. 

 

https://twitter.com/hashtag/team?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dreamers?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fintech?src=hash
https://twitter.com/BancoSabadell
https://twitter.com/FBSabadell
https://t.co/SP9gX0xnvx
https://twitter.com/imaginecc/status/835716963204755457
https://twitter.com/TSB
https://twitter.com/hashtag/fintech?src=hash
https://twitter.com/BancoSabadell
https://twitter.com/FBSabadell
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/hashtag/express2017?src=hash
https://t.co/lJtagLpHWX
https://twitter.com/imaginecc/status/835837282129182723
https://twitter.com/hashtag/Fintech?src=hash
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/hashtag/express2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Btrust?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Jos%C3%A9?src=hash
https://twitter.com/BancoSabadell
https://twitter.com/hashtag/Juan?src=hash
https://twitter.com/i2CAT
https://twitter.com/LisMonticone
https://twitter.com/FBSabadell
https://twitter.com/valencia_lab
https://t.co/O5rLSG8wEh
https://twitter.com/imaginecc/status/835891036450869249


 Lunes, 27 de febrero. Primera jornada 4YFN

‘Design Thinking y su implementación en Banco Sabadell’ 

13:00h. María Santolaria, Head of Human Center of Innovation de Banco 

Sabadell y Manuel Vilarroig, Global Design Office Manager 

de Banco Sabadell abren el ciclo de conferencias de Banco Sabadell en el 

marco del #4YFN17 con su workshop sobre el Design Thinking y su 

implementación en Banco Sabadell. Descubre toda la información sobre la 

conferencia aquí.  

 

‘Disrupted by Mobile’ 

16:40h. En breves instantes dará comienzo el Panel 4YFN Awards Final 

“Disrupted by Mobile”  

16:45h. Yolanda Pérez, directora de BStartup presenta BStartup ante el 

panel: "Ofrecemos programas y servicios especializados a startups, con un 

riesgo de análisis específico, además de equity investement. Fuimos el primer 

banco en España en abrir nuestros API's y este año hemos traído a Vitalik 

Buterin a la primera Hackathon sobre Blockchain." 

16:50h. Yolanda Pérez: "Hace 10 años Steve Jobs presentó el primer iPhone 

y fue toda una revolución, pero ahora las tecnologías permiten hacer todavía 

muchas más cosas. El móvil se utiliza para cualquier tarea diaria. Estoy 

convencida de que la inteligencia artificial formará parte de nuestro día a día." 

https://twitter.com/msantolaria
https://twitter.com/mvilarroig
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Particulares/1191332204474/es/
http://blog.bancsabadell.com/2017/02/cómo-el-diseño-está-cambian.html
http://www.typepad.com/site/blogs/6a00e00980104088330120a7c2354b970b/page/6a00e009801040883301901dd89493970b/@yolandapss
http://www.typepad.com/site/blogs/6a00e00980104088330120a7c2354b970b/page/6a00e009801040883301901dd89493970b/@BStartup
http://www.typepad.com/site/blogs/6a00e00980104088330120a7c2354b970b/page/6a00e009801040883301901dd89493970b/@VitalikButerin
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16:57: Yolanda Pérez: "Creo que vamos a ver aplicaciones que nos pueden 

ayudar en muchos ámbitos pero si hablamos de camino real de desarrollo 

creo que necesitamos algo más que tecnología, también desarrollo en valores". 

17:04h. Yolanda Pérez, en relación a la innovación en tecnología: 

"Hemos visto la tecnología aplicada a vehículos autónomos. Creo que en la 

actualidad es una industria en la que se están poniendo muchos esfuerzos." 

17:17h. En estos momentos, diferentes startups se presentan, entre ellas 

"OpenBack", que nos cuenta cómo quieren revolucionar las notificaciones en 

los smartphones para mejorar la experiencia de usuario.  

 

17:21h. Reply.ai, la startup que pretende ayudarnos a resolver dudas sobre 

productos o servicios de empresas. Por ejemplo, nos dice rápidamente a través 

de su chat a qué hora cierra nuestra tienda favorita, todo a través de su app. 

17:28h. Splitfy: plataforma online para el pago entre grupos de personas, a 

través de transferencia automática, sin necesidad de números de cuenta. 

17:34h. The superbook by Sentio, la aplicación que permite convertir 

Android en un sistema operativo para trabajar en un PC. Yolanda Pérez 

pregunta en qué momento de desarrollo está la idea y si van a dar apoyo a iOS. 

"La idea está desarrollada para Android y nuestra próxima meta es iOS" 

https://www.openback.com/
https://www.reply.ai/
https://www.splitfy.com/
http://www.sentio.com/
http://www.sentio.com/
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17:40h. WeFarm, pretende ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

agricultores que no viven condiciones favorables. La idea pretende además, que 

sea posible seguir produciendo alimentos. Hasta el 70% se calcula que proviene 

de ese tipo de comunidades. 

17:47h. Wherehouse, plataforma que utiliza el análisis de Big Data para 

mejorar el transporte en las ciudades.  

Yolanda Pérez a Wiidii: "¿Con qué ventaja competitiva cuenta vuestra idea?" 

17:52h. Wiidii, se presenta como la perfecta combinación entre la inteligencia 

artificial y las personas. Pretende cambiar la experiencia de cliente reservando 

por nosotros un restaurante para cenar, una cita con el dentista... 

 

La respuesta se basa en la combinación de inteligencia artificial y humana, 

además de ofrecer un precio muy competitivo. 

17:55h. El jurado se retira a deliberar y pronto conoceremos la idea ganadora. 

18:00h. Finalmente, el ganador es WeFarm. ¡Enhorabuena a todo el 

equipo! 

Ya tenemos ganador del panel "Disrupted Mobile". Se trata de @we_farm. 

¡Enhorabuena! #endirecto 🔴 https://t.co/Pbza7f032J 

pic.twitter.com/guul8FUqLb 

— BStartup (@BStartup) 27 de febrero de 2017 
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‘Imagine Express. Presentación ganadores Express2017’ 

18:05h. Empieza en el Nestlé Stage el final del viaje para los dreamers del 

Imagine Express. Los ganadores de cada reto vuelven a presentar sus 

proyectos en las diferentes categorías 

18:20. El equipo ganador en la categoría Fintech formado por José 

Ignacio Delgado, de Banco Sabadell, Juan Antonio Núñez  y Liseth 

Monticone, dreamer de la Fundación Banco Sabadell, presentan su proyecto 

#Btrust que detecta el fraude en el #Ecommerce a través de la autenticación 

digital. 

#4YFN17 | Los ganadores del reto Fintech @Seriva2011 @ReplicantPi 

@LisMonticone presentan #btrust en el Nestlé Stage https://t.co/Pbza7f032J 

pic.twitter.com/bHQHJJzUra 

— BStartup (@BStartup) 27 de febrero de 2017 

18:25. El equipo ganador en la categoría abierta presenta @getmealing, 

el proyecto surgido de la idea de Óscar Rovira, dreamer de la Fundación 

Banco Sabadell y desarrollado junto sus compañeros Nicolas 

Grenie, y Gemma Ferré.  

#4YFN17 |@getmealing el proyecto ganador dentro de la categoría abierta, 

presentado por el equipo de @oscarroviram #dreamer de @FBSabadell 

pic.twitter.com/IeiFD6RQZ0 

— BStartup (@BStartup) 27 de febrero de 2017 

18:44. Listeth Monticone, dreamer de la Fundación Banco Sabadell 

gana el viaje al Imagine de Japón. ¡¡Enhorabuena!! 

18:47. Francesa Fajula, director de Innovación de Banco Sabadell, sube 

al escenario para explicar los beneficios que tiene para Banco Sabadell 

participar en esta iniciativa y felicitar la labor a sus creadores y organizadores. 

"Desde Banco Sabadell llevamos cuatro años participando con el Imagine 

Express. Con la iniciativa del Imagine Express todos nuestros empleados 

pueden aportar ideas innovadoras para subir al tren, y a través de esta 

iniciativa podemos detectar perfiles emprendedores dentro de la entidad." 
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19:00 Todos los dreamers en el escenario... ¡Se acabó la cuenta atrás! 

Enhorabuena a todos los participantes y gracias por todas sus ideas 

innovadoras.  

#4YFN17 | El viaje #express2017 ha llegado a su fin. ¡Enhorabuena a todos los 

participantes! 🔴https://t.co/Pbza7eIrE9 pic.twitter.com/emWKByl66l 

— BStartup (@BStartup) 27 de febrero de 2017 

Martes 28 de febrero. Segunda jornada 4YFN 

Aquí tienes nuestro programa para hoy: 

 12:30-13:30h. En Banco Sabadell Stage. Entrevista a Vitalik 

Buterin, fundador de Etherum. Por Montse Guardia, directora de 

Digital Challenge de Banco Sabadell. 

 Tras  la entrevista a Buterin, Miquel Montes, director General de 

Banco Sabadell, entregará los premios a los ganadores del Banco 

Sabadell Blockchain Hackathon. 

Comienza la segunda jornada del #4YFN17 

Looking forward to today #BSEH #HackathonBlockchain @BancoSabadell 

results presentations! 12h30 @4YFN_MWC 

— Montse Guardia Güell (@MGG_2012) 28 de febrero de 2017 
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12:30h Montse Guàrdia, Digital Challange Director de Banco Sabadell, 

da la bienvenida a los asistentes de la cita en el Sabadell Stage del 4YFN. 

12: 33h Montse Guàrdia entrevista a Vitalik Buterin, founder Blockchain 

Ethereum, sobre los objetivos de la Hackathon y del estado del arte en 

Blockchain Ethereum. 

Guardia: ¿Cuándo te interesaste por el blockchain? 

Vitalik Buterin: la verdad es que la primera vez que oí hablar de blockchain 

fue en 2011 y me lo explicó mi padre, pero tengo que decir que inicialmente no 

me interesó demasiado.  

Guardia: ¿Vamos a poder compartir pronto todo este conocimiento? 

Vitalik: sobre la retroalimentación de la comunidad. Hemos hecho muchas 

cosas pero todavía tenemos en mente muchos objetivos por cumplir. Tenemos 

que incorporar aspectos de privacidad y seguridad. Nos va a tomar 3-5 años en 

tener todo definitivamente desarrollado. Tenemos todavía muchas metas 

queremos conseguir más aplicaciones. 

Guardia: ¿Cuándo nace la idea de crear la fundación Ethereum? 

Vitalik: Cuando me di cuenta de la necesidad de crear un protocolo, fue 

cuando surgió la idea del proyecto Ethereum. Me gustaría poder crear un 

protocolo que permitiera un uso tan sencillo como el de un smartphone.  

 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097e1df7970d-popup


Guardia: ¿Cómo lograste llevar a cabo, un proyecto como Ethereum? 

Vitalik: Tuve que buscar muchas formas de financiación, por ejemplo, a través 

de los artículos que escribía sobre el tema, sobre el blockchain.  

Guardia: ¿Dónde ves a Ethereum? 

Vitalik: Solucionando problemas rápidamente, ahí es donde lo veo. Antes se 

tardaba mucho tiempo en resolver cuestiones en el área de la seguridad. 

 

Guardia: ¿Cómo crees que tu trabajo y todo este nuevo sistema, afecta 

a las grandes entidades o empresas? 

Vitalik: Somos conscientes de que el Blockchain está ayudando diferentes tipos 

de comunidades desde Startups, bancos o gobiernos.  Creo que vamos a 

mejorar la eficiencia de los algoritmos utilizados en la actualidad y también 

creemos que es posible colaborar con diferentes empresas e instituciones.  

Guardia: La accesibilidad del software es un objetivo principal en el 

propio trabajo del desarrollo, ¿verdad?  

Vitalik: La accesibilidad a todo el mundo es algo que me preocupa 

especialmente. Es algo en lo que nos enfocamos claramente a largo plazo para 

que todo el mundo esté donde esté, tenga la edad que tenga, pueda utilizar.   

Si quieres saber cómo fue la Blockchain Ethereum #HackathonSabadell, 

aquí tienes el resumen de la jornada.  

http://blog.bancsabadell.com/2017/02/los-mejores-hackers-del-mundo-se-dan-encuentro-en-la-ethereum-blockchain-hackathon-de-banco-sabadell.html
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13:24h El jurado de la Blockchain Ethereum Hackathon Sabadell suben al 

escenario.   

Jurado:  

Alex Puig (Digital Currency), 

R.Schmidt (CIO Banc Sabadell) 

J.Marin (Director Gnral MS Catalunya) 

X.Foz (Soci Departament Dret Mercantil) 

S.Alfonso (Head of Digital Market Transformation) 

 

13:35h Pilar López presidenta de Microsoft Ibérica, entrega de la mención 

especial del jurado categoría Microsoft a "Artistic Island" la mejor 

implementación en calidad de software, integración y seguridad.  

"Artistic Island": Bernat Saumell, Alberto Ammann, Manel Jadraque.  

Es  una  solución a través del blockchain para acabar con la especulación de la 

venta de tickets de un concierto por ejemplo, el artista es pagado en el 

momento, casi de forma instantánea y para facilitar la devolución del dinero en 

caso de cancelación, por ejemplo. 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d2655c1f970c-popup


 

13:40 Stefano Stefano de Liguoro, director de transformación digital y canal 

directo de Zurich y Jordi, COO de Banco Sabadell Vida, Pensiones y Seguros 

Generales, mencionan al equipo reconocido en la categoría seguros “The best 

business SMARTContracted” 

Se trata de una nueva forma de asegurar tu vehículo dependiendo de las 

condiciones ocasionales. Facilita poder modificar las condiciones de tu seguro 

de forma rápida y fácil para momentos concretos bajo contextos específicos. 
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13: 45h Se presenta el proyecto de mejora de los tokens a través del 

blockchain. En el proceso se tiene en cuenta sobre todo la legislación para 

poder desarrollar esta aplicación llena de posibilidades.  

 

13:47h Sandra Alfonso, Head of Digital Market Transformation, menciona al 

equipo reconocido como “The best business SMARTContracted” en la 

Categoría Energía 

 

13:50h el equipo de factoring, creadores de la App Quipu, sube al 

escenario para presentar su trabajo.  

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b7c8db0475970b-popup
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13:57h Miguel Montes, director General Banco Sabadell: “Con esta 

hackathon queríamos probar que el learning by doing es la mejor forma de 

desarrollar cualquier trabajo en tecnología porque nos ayuda a poder entender 

la base de todo. Aprender a través de la práctica, la superación personal y el 

trabajo en equipo es la fórmula aplicada.”  

Quiero agradecer a nuestros colaboradores su apoyo en esta enriquecedora 

experiencia así como la presencia de Vitalik Buterin, que es un gran honor.  
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Miércoles, 1 de marzo. Tercera jornada 4YFN 

"The good, the bad and the ugly in an investment round" 

12:00h. Empieza la conferencia "The good, the bad and the ugly in an 

investment round", con Sergio Pérez, responsable de Sabadell Venture y 

José Manuel Carol, advisor y responsable de proyectos de BStartup, quien 

modera la ponencia. Les acompañan Ignasi Costas, de Rousand Costas Duran 

y David Rodríguez, de CornerJob. 

12:05h. Sergio Pérez: Desde hace 2 años formo parte de Venture Capital. 

Previamente estaba en la parte "buena", era emprendedor, y durante esta 

conferencia vamos a intentar mostraros cómo enfrentaros a los aspectos 

legales y de inversión. 

12:07h.  Sergio Pérez: "Hay muchas cosas que son importantes para el 

emprendedor. Al principio solamente te ven como el dinero y eres el malo. La 

parte legal al principio aparece como la buena porque es la que nos ayuda a 

entender el lenguaje" 

12:10h. José Carol: ¿Cómo es de importante para vosotros la 

devaluación en una ronda de inversión? 

12:11h. Sergio Pérez: "Depende de en qué estado se encuentre tu startup 

habrá aspectos más importantes, más core en una ronda"  

12:12h. José Carol: ¿Con cuánto tiempo necesita una startup empezar a 

buscar una ronda de financiación? 

12:13h. Sergio Pérez: "Aproximadamente unos 6 meses. Es importante 

hablar previamente con otras startups y explicarles bien tu proyecto a los 

inversores. Es importante también empezar el trabajo antes de necesitar 

dinero, aproximadamente un año antes." 

#4YFN17 | Sergio Pérez: "Es importante preparar la relación con los inversores 

antes de necesitar el dinero" 🔴 https://t.co/Pbza7f032J 

pic.twitter.com/ZdaE16HT3N 

— BStartup (@BStartup) 1 de marzo de 2017 

https://twitter.com/hashtag/4YFN17?src=hash
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12:20h. Sergio Pérez: "Es importante diferenciar a los inversores para 

saber quienes nos interesan más, e ir a buscarles en ese orden de preferencia. 

Si puedes, elige a alguien que te pueda ayudar en siguientes rondas, alguien 

que tenga capacidad financiera para seguir ofreciéndote apoyo." 

12:27h. Jose Manuel Carol: ¿Habéis trabajado en el ecosistema de 

startups...¿qué habéis visto que haya cambiado en este tiempo en 

España? 

12:30h. Sergio Pérez: "España es un buen sitio para emprender. Hay muchos 

inversores, incubadoras, aceleradoras...es un buen momento además porque 

tienes todo en el ecosistema para establecer tu startup". 

 

12:34h. Sergio Pérez: "Es importante a la hora de buscar inversión 

presentarse como un equipo. Queremos invertir en equipos, es lo que estamos 

buscando y es fundamental en una serie A. También es importante buscar 

talento, y saber si la gente está interesada en shares, no solamente en dinero". 

12:39h. Jose Manuel Carol: "Me gustaría terminar con la siguiente 

pregunta ¿qué consejos daríais a los emprendedores que está 

buscando financiación?". 

12:42h. Sergio Pérez: "Mi consejo es que ahora está muy bien ser 

emprendedor...pero yo recomendaría pensar en tu proyecto con 30 o 40 años 

para contar con esa sólida experiencia previa, que es fundamental." 

12:45h. Termina la conferencia en el Workshop Dome 2 con el consejo de 

Sergio Pérez. Nos vemos esta tarde en el Banco Sabadell Stage con el 

panel Dancing with Giants: How corporations can collaborate with 

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301bb097e84da970d-popup


Startups, con la participación de Paula Blázquez, de Fintech Strategy en 

Banco Sabadell. 

 

"Panel Dancing with Giants: How corporations can collaborate with 

Startups" 

15:00h. Ahora, en el Banco Sabadell Stage, la conferencia "Panel Dancing 

with Giants: How corporations can collaborate with Startups" con la 

participación de Paula Blázquez, Fintech Strategy Manager de Banco 

Sabadell.  

15:05h. Paula Blázquez: "Desde Banco Sabadell tenemos diferentes vías de 

innovación; a través de BStartup existe una colaboración directa con las 

startups para diseñar nuevos productos innovadores  y Sabadell Venture 

Capital.  

15:09h. Jennifer L. (moderadora): "¿En qué tipo de startups estáis 

interesados en Banco Sabadell?" 

15:10h Paula Blázquez: "Banco Sabadell estamos buscando startups 

relacionadas con la tecnología: Blockchain, Fintech y una línea más disruptiva 

basada inteligencia artificial como puede ser el chat. Esta es la idea de base 

pero estamos abierto a que todas las startups nos muestren sus ideas." 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
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15:15h. Jennifer L. "¿Cuál es la mejor manera de que las grandes 

corporaciones y las startups se relacionen?" 

Paula Blázquez: "La clave es que la colaboración sea flexible, y también 

intentamos cubrir el máximo espectro, lo que nos proporciona mucha agilidad. 

Si la startup está en un momento de plug and play, para nosotros es muy 

positivo, en términos de recursos." 

15:26h. Jennifer L. "¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que una 

startup se acerque a un solo banco para buscar apoyo?" 

15:32h. Paula Blázquez: "En cuanto a las ventajas, destacaría la posibilidad 

de crear un programa mucho más orientado y específico, mientras que, por 

otro lado, algunas entidades exigen exclusividad después de la colaboración, 

por lo que puede ser una desventaja.  

"Estamos en un contexto donde hay más competitividad a nivel de innovación y 

más corporaciones buscan colaborar con las startups más creativas e 

innovadoras, ofreciéndoles por su parte, las herramientas de capital para poder 

impulsar el proyecto".  
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15:40h. Jennifer L.: "¿Cómo pueden preparar las startups su discurso 

hacia las corporaciones? ¿Cuáles serían las claves sobre qué hacer y 

qué no hacer?"  

15: 42h. Paula Blázquez: "El único lenguaje es el lenguaje del negocio. Si 

la situación es la idónea, la relación sucederá. La preparación previa por parte 

de la startup para saber qué puede ofrecer a la corporación a nivel de 

herramientas, programas e incluso en qué departamento puede ser más útil es 

imprescindible".  

"Tenemos 30 startups diferentes invertidas, pero por supuesto estamos 

buscando ideas innovadoras que nos permitan transformarnos a nosotros 

también como corporación". 

15:52h. Uno de los asistentes a la conferencia lanza una pregunta a los 

ponentes ¿Invertir en innovación fuera es una forma de reducir el coste 

que supone innovar dentro de la compañía con los propios recursos?  

Paula Blázquez: "Más que reducir el coste, es buscar más agilidad y las 

startups nos dan esa posibilidad."  
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Con esta última conferencia termina la participación de Banco Sabadell en el 

4YFN 2017.  

http://blog.bancosabadell.com/.a/6a00e009801040883301b8d265ca0c970c-popup

