La aventura de Imagine Express 2016 minuto a minuto
El Imagine Express es un tren de alta velocidad que recorre Barcelona-París-Londres
mientras los creativos, llamados dreamers, en equipos multidisciplinares y con la ayuda de
mentores, desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras.
Con el resumen del seguimiento en directo que hemos realizado durante estos 4 frenéticos
días, puedes conocer de principio a fin la aventura del Imagine Express 2016. Los 36
participantes, entre los que se encontraban los dreamers de Banco Sabadell, Miriam
Catalán, Pol Carulla, Xavier Llenas y Pol Álvarez , han cumplido con el objetivo de
desarrollar ideas de innovación
disruptivas. https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=VjeI1X_de98
Desde nuestra página en directo, hemos vivido los momentos más relevantes de la
experiencia ¿Sabes cuáles son los proyectos ganadores?
En directo: Seguimiento del Imagine Express 2016
Aquí tienes disponible nuestro álbum de fotos Imagine Express 2016:
https://www.flickr.com/photos/bancosabadell/25126332746/
Día 1, viernes 19 de febrero
8:30 horas. Aquí comienza Imagine Express 2016.

9:00 horas. Este es nuestro equipo.

Empieza la aventura #express2016 Mucha suerte
dreamers @BancSabadell @catalan_gil @CarullaPol @xllenas pic.twitter.com/W6RJDAM
hM2
— Núria Torvisco (@NuriaTorvisco) febrero 19, 2016

9:39 horas. Ya se han formado los grupos de trabajo que desarrollarán una app
innovadora.

12:15 horas. Llegada de los participantes a la estación de tren en Barcelona.

13:30 horas. ¡El Imagine Express ya está listo! Sale rumbo París, lleno de ideas y
particip antes dispuestos a darlo todo.
14:30 horas. Los equipos trabajan sin desperdiciar un minuto en el tren de alta velocidad.
Cada grupo está formado por un dreamer, un desarrollador web y un business partner, que
busca la fórmula para hacer que su idea vaya cogiendo forma. La ayuda de los mentores
resulta imprescindible para cohesionar todas las aportaciones en la buena dirección. ¡Buen
viaje a tod@s!
17:00 horas, camino de París con reportera incluida.
Tenim @btvnoticies al tren retransmetent contrarellotge com neixen 12 idees que pretenen
cambiar el món #express2016 pic.twitter.com/PMJE9zrPhq
— Imagine (@imaginecc) febrero 19, 2016
19:29 horas.¡Los dreamers están a punto de llegar a París! Pol, Xavier, Miriam y Pol están
desarrollando sus proyectos.
20:00 horas. Hoy las ideas han evolucionado tan rápido como el tren.

20:22 horas. Nuestros participantes llegan a París, la ciudad de las luces. Seguro que esta
noche esas mentes brillantes siguen maquinando para seguir dándolo todo mañana.

22:00 horas. Cuenta Nuria Torvisco, manager en Innovación de Banco Sabadell y
una de las mentoras, que "los dreamers están llenos se energía y ya han superado
la primera fase con éxito. Han replanteado sus problemas, escuchado a los mentores y
expuesto sus ideas reformuladas ante expertos para compartir su visión".

Día 2, sábado 20 de febrero
7:00 horas. ¡Calentando motores! algunos incluso han despejado mente y cuerpo con una
sesión de running y yoga por la ciudad.
Morning early activities in Paris. Running and
Yoga. #dreamerattitude #express2016 pic.twitter.com/DbeSO4KKMS
— Imagine (@imaginecc) febrero 20, 2016
8:00 horas. Los dreamers comienzan su jornada creativa, a tope y con las pilas cargadas
desde primera hora :-)

11:40 horas. Los participantes y mentores continúan a toda máquina: poniendo en común
los avances conseguidos, resolviendo las pegas que se encuentran en el camino y
aprovechando las oportunidades que propician las ideas en post it.

15:00 horas. A esta hora, los equipos presentan por primera vez sus proyectos en París.
Defending the innovation canvas
model #express2016 #dreamers pic.twitter.com/MvMiFZxa2t

— DaVid Roman ||*|| (@DRom67) febrero 20, 2016
16:30 horas.
Així encaren el segon dia de feina els participants de
l'#express2016 #btvmobile pic.twitter.com/SoGdzybSnV
— BTVmobile (@BTVmobile) febrero 20, 2016

18:50 horas. Los dreamers han recibido una master class de Comunicación impartida por
Meritxell Jornada.
Sensacional masterclass de cómo comunicar.
Gracias @MeJordana @imaginecc #express2016 pic.twitter.com/8t1xwIfGYK
— Núria Torvisco (@NuriaTorvisco) 20 de febrero de 2016
20:00 horas. Pol Álvarez, el dreamer becado por la Fundación Banco Sabadell, con
sólo quince años, sigue el ritmo como uno más.

Imagen cedida por Imagine. Fotógrafo: Ferran Forn.
21:19 horas. Montserrat Guàrdia, directora de Software Engineering Services en
Banco Sabadell y mentora, explica desde París cómo están presentando los proyectos,
por ejemplo, el equipo el dreamer de Banco Sabadell, Xavier Llenas, con una demo y
con role playing: "Los pitches están quedando realmente ocurrentes y divertidos".

Día 3, domingo 21 de febrero
8:45 horas. Los dreamers estuvieron trabajando anoche hasta tarde en París para ir
avanzando en sus proyectos antes de partir hacia Londres.

9:00 horas. Parece que se han despertado con mucha energía, tanta como para tocar el
piano antes de coger el Eurostar dirección Londres.

11:06 horas. Rumbo Londres en el Eurostar, a los dreamers ya se les refleja el cansancio en
sus caras, después de una noche prácticamente en vela. Pero siguen trabajando: repasan
sus presentaciones y hacen sus últimos retoques, aprovechando todos los espacios del tren.
Todo por encontrar la perfección en los discursos que tendrán que presentar ante el jurado
en el London Eye.

12:30 horas. Nos cuenta Bet Valls, directora de Marketing Operativo y Publicidad
de Banco Sabadell y mentora, que aunque han llegado a Londres algo tarde por un
retraso en el Eurostar y están agotados, la energía que les da la adrenalina de saber que
van a dar a conocer sus trabajos, les mantiene despiertos. "Saben que todo va a ir bien
porque llevan muchas horas de preparación. ¡El Express 2016 engancha y no queremos que
termine!", afirma Valls.

14:00 horas. Los equipos ya están haciendo sus pitches en el London Eye y el jurado, entre
ellos, los directivos de Banco Sabadell, Carles Abarca, CIO & Head of Migration,
TSB; Pol Navarro, director de Digital Innovation and Transformation Director,
TSB ; y Carlos Alonso, director de Innovación, están muy atentos.

17:20 horas. ¡Enhorabuena al equipo de nuestro dreamer Pol Carulla por Guarantee
Box!, que se postula como ganador de Imagine Express 2016 en la categoría Fintech.

21:00 horas. Los dreamers ya vuelan de vuelta a Barcelona. Mañana desde las 9:00 en el
Mobile World Centre, presentarán sus proyectos. Y a las 18:00 horas, estarán en el 4YFN,
donde BStartup, de Banco Sabadell, será gold partner, y tendrá un stand en el que estarán
los equipos de Innovación, BSCapital y e-Commerce. Agenda de BStartup de Banco
Sabadell en 4YFN.
FINTECH WINNER of Imagine #express2016 : GuaranteeBox: Pol Carulla, Xavier Ramos
& Alex Lopez⁰ @BancoSabadell pic.twitter.com/hzvZKXPcRL
— Imagine (@imaginecc) 21 de febrero de 2016

Día 4, lunes 22 de febrero

9:00 horas. Concentración de los participantes del Imagine Express 2016 en el
Mobile World Centre de Barcelona. A las 11 de la mañana Xavier Verdaguer, CEO de
Innovalley & Imagine Activity Center, nos hará un resumen de lo acontecido durante
estos tres emocionantes días. A las 11.15 comenzará la presentación de los 12 proyectos que
han concursado. Puedes seguir la pista de todo ello aquí en nuestra página en directo.

9:30 horas. Los dreamers 'aterrizan' poco a poco en la realidad en el Auditorio del
Mobile World Centre tras tres días que según dicen parecen haber sido una semana de
intenso trabajo.

9:40 horas. Miriam Catalán, dreamer de Banco Sabadell, afirma que "la experiencia
es alucinante". "Se vive mucha presión y los mentores nos han hecho repensar nuestras
ideas todo el rato. Nos han ayudado rompiéndonos los esquemas una y otra vez" (risas).

9:45 horas. Miriam Catalán: "Creo que desde el sábado he sentido que el corazón me
salía del pecho, es brutal la sensación de presión y de nervios que sientes porque todo es
muy acelerado... pero ya es eso Imagine y ha sido una experiencia fabulosa porque en poco
tiempo tu idea creativa se convierte en un producto tangible."
9:50 horas. Los mentores de Banco Sabadell charlan con los participantes sobre lo que
están viviendo. Bet Valls, del departamento de Marketing nos dice que Imagine Express
"engancha, pero mucho"."Yo quiero volver el año que viene aunque sea para inflar los
globos y vivir toda esa tensión y proceso de desarrollo alucinante de cerca. Cada instante es
muy intenso"

Nuria Torvisco, del departamento de Innovación dice: "Sobre todo me quedo con la
sorpresa de lo que toda esta aventura implica. Es sorprendente la capacidad de crear un
producto o servicio en tan poco tiempo."
Salvador Casquero, del departamento de tesorería de Banco Sabadell, confiesa estar
todavía en shock ya que "los procesos de desarrollo y creación en la entidad son totalmente
diferentes". "Estamos acostumbrados a otra manera de trabajar. Tenemos que instaurar
estos flujos de trabajo en todos los departamentos del banco, esta agilidad en el desarrollo
es la verdadera oportunidad para avanzar y ser competitivos, no sólo frente a otras
entidades sino frente a otros movimientos creativos como este"
10:00 horas. Pol Álvarez, el joven de 15 años becado por la Fundación de Banco
Sabadell para Imagine Express 2016, dice que la experiencia ha sido increíble :"Ese
momento en el que estás en el London Eye explicando tu proyecto al jurado, en ese
contexto... puff... es increíble. No es comparable a nada que haya vivido"

Pol Álvarez: "Realmente el resultado final de mi idea es mucho mejor que la inicial, se
cambia todo todo el rato, y aunque yo era escéptico al principio con el método Lombard, he
de decir que el resultado es espectacular. Estoy muy satisfecho".
10:20 horas Pol Carulla, dreamer del Banco Sabadell y miembro del equipo
ganador en la Categoría Fintech con su idea Guarantee Box, confiesa estar todavía
asimilando todo el proceso vivido. "La idea va cambiando todo el rato, la sacudida de ideas
es tal que tienes que tener muy claros tus objetivos. Los mentores te ayudan a cuestionar
todos los principios en los que te basas por lo que al final terminas apostando por tu
apuesta con mayor seguridad."

10:45 horas Pol Carulla, dreamer de Banco Sabadell se queda con dos momentos del
Imagine Express 2016: "El momento de exponer, vender, argumentar tu idea en el London
Eye frente al jurado es una experiencia muy intensa, es una pasada el subidón que sientes.
Pero también me quedo con otro momento.... el sábado, después de estar todo el día
maquinando y trabajando en equipo, empezando casi de cero todo el rato... cuando nos
montamos en el tren para viajar a Londres y nos juntamos el equipo, hubo una unión muy
chula y muy satisfactoria al sentir que el trabajo ya se había hecho. Que se había trabajado
duro y que ya contábamos con un proyecto, ahora sólo teníamos que preparar su venta.
Habíamos superado la primera fase de forma satisfactoria y me sentí muy contento."

11: 00 horas, Xavier Llenas, dreamer de Banco Sabadell, todavía no se relaja, tiene
un gran objetivo personal por delante para la jornada de hoy. "Todavía me siento como si
hubiera estado en una lavadora centrifugando y acabara de salir... ayer no conseguimos
llegar a la cima". El dreamer compara su esfuerzo con el de los castellers cuando no
consiguen la cima pero que aún así lo dan todo. "En el London Eye lo pudimos hacer mucho
mejor, no conseguimos llegar al jurado, pero hoy tenemos otra oportunidad. Hoy vamos a
hacer una presentación redonda y lo volveremos a intentar para sacar esta espinita que nos
ha quedado. Si algo hemos aprendido en esta experiencia es que siempre hay que levantarse
e intentarlo duro" dice el dreamer, con espíritu casteller, que es.

11:20 horas. Comienzan las presentaciones de los 12 equipos y los nervios y la ilusión se
palpan en todo el auditorio. El equipo de Xavier Llenas ya está preparado para triunfar.

11:40 horas. Xavier Llenas y su equipo en plena presentación, con una puesta en escena
muy original en la que se van presentando y explicando su proyecto "Conectando
generaciones - Banc Sabadell Connecta."

11: 47 horas. Miriam Catalán, dreamer de Banco Sabadell explica junto a su
equipo NOBI, el proyecto para innovar en las oficinas bancarias.

11:52 horas. Pol Carulla, dreamer de Banco Sabadell, junto con su equipo, en el
escenario explican su proyecto Fintech ganador 'Guarantee Box'.
"¿Qué pasa si se estropea la lavadora?... mmmm ¡CAOS!, vete y busca la garantía (risas)
Con 'Guarantee Box' tienes la garantía a mano en un sólo click", dice Carulla en su
intervención en inglés.

12:30 horas. Pol Álvarez y su equipo presentan el proyecto que facilita la compra y envío
de productos uniendo el shopping online con la venta en el pequeño comercio.

Foto de Ferran Forné

12:45 horas. la banda 'Born', de música pop folk, ameniza el ambiente mientras los
asistentes votan el Premio Especial del Público.

Foto de Ferran Forné

12:50 horas. El equipo "Got it" recibe el premio especial La Salle. ¡Felicidades!

Foto de Ferran Forné

Y a partir de las 18h estaremos atentos a la presentación de los proyectos del Imagine
Express 2016 en el 4 Years From Now (4YFN), evento de startups en el que BStartup de
Banco Sabadell es gold partner.
18:10 horas. Comienza la clausura del Imagine Express 2016 en el Lavazza Stage,
donde se presentarán los cuatro equipos ganadores del programa.
18:25 horas. Sube al escenario el Primer equipo ganador: Gota a gota

Ganador categoría SMARTCITIES de @imaginecc #express2016 : 'Gota a
Gota' #Dreamers:Patricia Posadas, Sebastian Matiz, Albert Llorens
— BStartup (@BStartup) febrero 22, 2016
18:30 horas. Segundo equipo ganador es: Guarantee Box, con Pol Carulla, dreamer
de Banco Sabadell. ¡Enhorabuena!

#4YFN | Suben al escenario los ganadores
de @imaginecc #express2016 categoría #Fintech @guaranteebox: Pol Carulla, Xavier
Ramos & Alex Lopez
— BStartup (@BStartup) febrero 22, 2016
18:35 horas. Tercer equipo ganador es: U4u.

¡Felicidades Marc Gómez , Laura Sierra & Helena Arumí por 'U4u'!
Categoría #Salud del @imaginecc #express2016 https://t.co/0ckFPhr86H
— BStartup (@BStartup) febrero 22, 2016
18:40 horas. Y el cuarto equipo ganador es: BIOO

'BIOO', el proyecto ganador de la categoría OPEN
del @imaginecc #express2016. #Dreamers: Javier Rodríguez, Pablo Vidarte, Chantal Marín
— BStartup (@BStartup) febrero 22, 2016
18:45 horas. El equipo 'Got It' del dreamer becado por la Fundación Banco
Sabadell Pol Álvarez es el equipo ganador del público. ¡Enhorabuena Pol!

#4YFN| Premio del público para 'Got it'#Dreamers: Gerard Sierra, Silvia Pociela
& @ItsPol529 con #FundaciónBSabadell https://t.co/0ckFPhr86H
— BStartup (@BStartup) febrero 22, 2016
18:50 horas. Presentación de Coonfi, el proyecto ganador de la edición de Colombia.
18:56 horas. Carlos Alonso, director de Innovación de Banco Sabadell y jurado
del concurso, agradece la participación y la organización de un programa que desarrolla
ideas de esta vertiginosa manera.
19:02 horas. Se acaban los 5.000 minutos de Imagine Express 2016.

Te recordamos que tienes disponible nuestro álbum de fotos Imagine Express
2016 aquí

