
Sigue lo más destacado de Instant Banking 
Hack Day  

En esta página, puedes ir siguiendo lo más destacado de la hackathon de Banco 
Sabadell. Ahora puedes seguir las presentaciones de los proyectos y a partir de 
las 18:30h, podrás ver en streaming el anuncio de los ganadores.  

  

Estos son los ganadores de Instant Banking Hack Day. Muchas gracias a tod@s los que la 
habéis hecho posible!  #ibhd pic.twitter.com/SYKpd8R4Da 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

 Puedes ver las mejores imágenes de la hackathon en nuestro álbum en 
Flickr: 

  

¡El ganador de Instant Banking Hack Day 2014 es Wallabe!  

Llega el momento más esperado ;-) ¡El ganador de Instant Banking Hack Day 2014 es 
Wallabe! #ibhd 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

El resto de premiados son:  

El premio al equipo con el proyecto más innovador y creativo es para Llevando la banca a 
casa. Aseguran que no esperaban ganarlo #ibhd 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

Enhorabuena al equipo Quipu Ripae. Es el ganador del premio al Mejor Desarrollo 
Técnico #ibhd 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

19:55h El Premio al Mejor Equipo Joven es para InvertCity  

Empieza la entrega de premios. El premio al Mejor Equipo joven es para InvestCity. 
¡Enhorabuena! #ibhd 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 
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19:14h Acaba la presentación de los proyectos. ¡Suerte!  

Acaba la presentación de proyectos. En breve se anuncian los ganadores. Streaming 
en http://t.co/pDrpDcu4bf #ibhd pic.twitter.com/bLOZsxwF2X 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

18:36h El jurado escucha atento lo pitches. El alto nivel de los proyectos hará 
difícil decidir los premiados  

Excelente trabajo de los equipos de #ibhd de @BancoSabadell un honor participar como 
jurado pic.twitter.com/wxqjHzXCI3 

— Sonia Mulero (@SoniaMulero) octubre 12, 2014 

  

17:55h. Todos los equipos van presentando sus proyectos: "Llevando la banca a 
casa", "Salvum", "Friends in Money", "BSafe", "Virtbank", "Wallabe", 
"cincoporciento", "BSpush", "InvestCity", "Friend's night", "Sabadell 
Payments", "Graph-It", "Chop", "Quipu Ripae", "Banc Sabadell for Glass" y 
"Botize".  

  

Siguen las presentaciones de los proyectos. ¡Han sido muchas horas de trabajo y 
esfuerzo!  #ibhd #hackathon pic.twitter.com/NaoHfXGWmX 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

 17:10 h- ¡Continuan los pitches de los equipos! En esta ocasión, los equipos 
han sido "Bancomunidad Sabadell", "BS Advice Me", "KeeMoney".  

  

16:50 h - Los cuatro primeros equipos en hacer sus pitches son "Banc de 
Sabadell Instant Transfer Support (BSITS)", "Sindicato Robot", "Finning" y 
"BSuma".  

Acabamos de presentar #LoyGo en el #IBHD de @BancoSabadell ¡Congrats 
team! @acmikkelsen @willylatorre #Guille pic.twitter.com/Fj6BKJYVZY 

— Luis Manuel Pérez (@luismanuelps) octubre 12, 2014 

  

16:30 h - Cristina Salvador, consultora de comunicación, presenta el acto y a 
los componentes del jurado.  
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16h - Los equipos se preparan para presentar sus proyectos al jurado. En unos 
minutos empezarán los pitches  de los participantes. Tiene soo 4 minutos para mostrar su 
idea al jurado. 

  

14h - El tiempo de hacking ha finalizado 

¡El tiempo de hacking se ha acabado! Manos fuera de los teclados ;-
)  #ibhd pic.twitter.com/vgaJsLOKSZ 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

 13:53h ¡Queda muy poco tiempo de hacking! 

Aprovechando los últimos minutos. ¡Cada segundo 
cuenta!  #ibhd pic.twitter.com/KPZ7YT68NG 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

13:00h Queda 1 hora de programación. ¡Aprovechad participantes para 
finalizar vuestros proyectos! 

  

¡No te pierdas las entrevistas a los protagonistas de esta hackathon! Nos 
cuentan, de primera mano, la experiencia de participar en una hackathon.  

  

  

Hay equipos que han estado toda la noche trabajando... Aún así, siguen 
desarrollando, con su talento y energía, sus ideas. ¡Suerte!   

  

09:00h- Después de una noche de mucho trabajo para los participantes, el 
ritmo en Instant Banking Hack Day no cesa. ¡Buenos días  y ánimo a los 
participantes en esta recta final! 

¡Buenos días! Instant Banking Hack Day no para. Sigue el desarrollo de proyectos 
¡Ánimo! #ibhd 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 12, 2014 

  

03:00h - Algunos participantes no dormiran esta noche para poder presentar 
el mejor proyecto posible. Recuerda que puedes conocerlos en este enlace: 
 http://ibhackday.hackdash.org 
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00:00h - Los equipos siguen trabajando sin descanso para hacer realidad sus 
ideas...  

Llegamos a la medianoche en el #ibhd. A los equipos les quedan 14h por delante para seguir 
trabajando en sus ideas. pic.twitter.com/gbPpX23uSh 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

 
21:00h - Los participantes siguen trabajando por equipos. ¡Todas las horas 
cuentan para desarrollar un buen proyecto!  

Los equipos siguen trabajando en sus proyectos ¡Ánimo a 
todos! #ibhd pic.twitter.com/S1l3VWKg2w 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) October 11, 2014 

20:00h - Acaba el tiempo de consulta con los mentores. Los equipos se centran en 
consolidar su idea y trabajar en el desarrollo de los proyectos.   

Acaba el tiempo de consulta con los mentores. Los equipos se centran en desarrollar los 
proyectos #ibhd pic.twitter.com/wx0FwyJytR 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) October 11, 2014 

19:00h - Cristina Salvador destaca la importancia de la estructuración del 
discurso y el lenguaje no verbal en el proceso comunicativo. Los participantes 
toman nota de cara a aplicarlo mañana durante las presentaciones de sus proyectos.  

Los equipos aprenden cómo mejorar la comunicación de sus proyectos 
con @csalvadorb en #ibhd pic.twitter.com/RzQr1mWWqI 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) October 11, 2014 

18:20h - En unos minutos, empieza el workshop de comunicación con Cristina 
Salvador 

  

17:22h - Hasta las 20h, los mentores ayudarán a todos los equipos que 
necesiten ayuda. 

Los equipos van aclarando sus dudas con los mentores. Estarán con los participantes hasta 
las 20h   #ibhd pic.twitter.com/9gN6aOn5Sb 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

  

17:14h - Te recordamos que puedes conocer los proyectos de los equipos 
en http://ibhackday.hackdash.org 
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16:00h- Empiezan las sesiones con los mentores. Los profesionales guían a los 
equipos en el desarrollo de sus proyectos.  

En breve, se iniciarán las sesiones con los mentores que ayudarán en el desarrollo de los 
proyectos #ibhd pic.twitter.com/5PYlt8mvyc 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

  

14h - ¡Quedan 24 horas! 

¡Quedan 24 horas para desarrollar los proyectos! ¡Mucho ánimo y mucha 
suerte!  #ibhd pic.twitter.com/fcS8FFO8Fe 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

  

12:44h - En cualquier momento, los participantes de Instant Banking Hack 
Day pueden tomar un café Lavazza.   

Una pausa para tomar un café @lavazzaES en Instant Banking Hack Day. ¡Quedan aún 
muchas horas de trabajo!  #ibhd pic.twitter.com/n0H4YSNHMn 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

  

11:55h - Los equipos trabajan en sus ideas. No se puede perder tiempo de 
hacking ;-)  

On @MW_Centre. During all of this weekend we are developing ideas for banking 
revolution @BancoSabadell #ibhd pic.twitter.com/eNVgBdpIB3 

— Albert Gil López (@jddam) octubre 11, 2014 

  

11:30h - ¡Empieza la cuenta atrás!  

¡Se inicia la cuenta atrás! ¡Bienvenid@s al evento que cambiará la historia de la banca 
digital!  #ibhd pic.twitter.com/L9qMQjt2fU 

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) octubre 11, 2014 

  

10h - Pol Navarro, director de Transformación digital e Innovación de Banco 
Sabadell, ha abierto Instant Banking Hack Day.  

. @polnavarro, Dtor. de innovación y transformación digital de @BancoSabadell, abre 
el #ibhd en #Barcelona #mobile pic.twitter.com/0mGokoruTb 
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— Juan Antonio Hidalgo (@jahidalgoa) octubre 11, 2014 

  

9:30h - ¡Los participantes van llegando a la hackathon! Queda poco para 
empezar Instant Banking Hack Day.  
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