Seguimiento en
directo de 4YFN 2015
Miércoles 4 de marzo:
En el workshop "Impact of financing in investor's return" @ivanpf1979 explica las 3
líneas de #BStartup #4YFN pic.twitter.com/R0fK4BYP2o
— BStartup (@BStartup) March 4, 2015
#4yfn the place for business @BStartup booth pic.twitter.com/GyQ9KEFPlD
— 4YFN (@4YFN_MWC) March 4, 2015
Conxa Oliu, Directora de Sabadell Profesional y BStartup, explica en este vídeo las
particularidades de la iniciativa BStartup 10 durante sus primeros meses. En
4YFN cinco de las startups que han participado en este programa están presentes
en el estand de BStartup. Enlace en: http://youtu.be/eeKPReQSnhU

Aleix Valls, director de 4YFN y director de emprendimiento e innovación del Mobile
World Capital Barcelona explica en este vídeo su valoración acerca la edición de
este año. Enlace en: http://youtu.be/vqWskZsLeKY
A continuación, puedes ver los vídeos de tres de las cinco startups que están junto
a BStartup en el estand estos días. En ellos, te cuentan en qué consiste su empresa
y cómo el programa BStartup 10 ha sido clave a la hora de hacer realidad su
proyecto.
http://youtu.be/HACfy-ea9iQ
http://youtu.be/NHeaB9ITNEI
http://youtu.be/PG0JF-jn57A
Martes 3 de marzo:
Full house in the second #4yfn day. Lots of attendees from #mwc15
pic.twitter.com/p7t5IsZ2UE
— 4YFN (@4YFN_MWC) marzo 3, 2015
Las startups @_Enigmedia_ @redpoints_sol @signaturit @worldcoo
@heyplease_es del programa #BStartup10 están en #4YFN
pic.twitter.com/bfTzyT1fjb
— BStartup (@BStartup) March 3, 2015
Queda mucha tarde por delante en @4YFN_MWC Esto es todo lo previsto:
http://t.co/NvhuwFpFtC #emprendedores pic.twitter.com/YTiTUNTzAv

— Banco Sabadell (@BancoSabadell) marzo 3, 2015
Yolanda Pérez es la directora de BStartup. Hemos aprovechado su presencia en el
4YFN para que nos dé, de primera mano, las claves principales del programa para
emprendedores de Banco Sabadell. http://youtu.be/5s3BOJxzCvU

Hoy segunda jornada de @4YFN_MWC donde puedes conocer @BStartup, nuestro
programa dirigido a #emprendedores #4YFN pic.twitter.com/ZKA5ExjSJZ
— Banco Sabadell (@BancoSabadell) marzo 3, 2015

La jornada "Women in Business" en #4FYN tiene lugar en el Ágora
@BancoSabadell. @yolandapss participa #BStartup pic.twitter.com/rnAW9prqAX
— BStartup (@BStartup) marzo 3, 2015

Lunes de 2 de marzo:
17h. Presentación de los proyectos ganadores del Imagine Express 2015: Buddyfit,
Safe&sound, FunForFamily & HybridPlay
Fun for Family, proyecto ganador de los retos de @BancoSabadell y defendido por
una de sus dreamers ;-) #express2015 pic.twitter.com/nigp0ExSxj
— Banco Sabadell (@BancoSabadell) marzo 2, 2015

En marcha el acto final de @imaginecc ¡Los equipos Buddy Fit y Save & Sound ya
han presentado sus proyectos! #4YFN pic.twitter.com/2MBuXMme2o
— Banco Sabadell (@BancoSabadell) marzo 2, 2015

BuddyFit are presenting their app! @campussanofi @sanofi #express2015
@4YFN_MWC pic.twitter.com/hsfoFmuK98
— Imagine (@imaginecc) marzo 2, 2015

. @BancoSabadell (@ffajula), en el jurado que otorga los #4YFN Awards a las
mejores #startup del mundo en @4YFN_MWC pic.twitter.com/gsJIVL8xoA
— BS - Sala de Prensa (@BSpress) marzo 2, 2015

Mesa redonda sobre Fintech Innovation Models For the Digital Age.
En esta mesa redonda está participando Pol Navarro, director de Transformación
Digital de Banco Sabadell:"la innovación para los bancos no es un
tema tecnológico. Es sobre todo cultural".
También ha comentado que los bancos han de obsesionarse por como los servicios
digitales les permitirán estar más cerca del cliente y tienen que aprender las nuevas
maneras de sentir y de hacer. Ha asegurado que Banco Sabadell trabaja muy
directamente con diversas startups para incorporar estas nuevas formas de trabajar
y que las entidades financieras deben estar preparados durante un tiempo a
"probar y experimentar"
Ha destacado que "hemos sido el primer banco del mundo en abrir su API a las
startups tecnológicas" con el objetivo de transformar nuestra forma de trabajar en
distintos ámbitos, como en pagos móviles.
Sobre BStartup, Navarro ha explicado que mediante este programa "hemos puesto
en marcha una linea altamente especializada en startups tecnológicas". Ha añadido
que pronto, la tecnología nos permitirá contactar con el manager de nuestro banco
24 horas al día con la máxima seguridad.

We are open for businesses and fun #4YFN pic.twitter.com/jX4qLIZEhf
— 4YFN (@4YFN_MWC) marzo 2, 2015

Este es nuestro estand en @4YFN_MWC ¿Ya te has pasado? ¡Te esperamos! ;-)
#4YFN pic.twitter.com/8J2SV0OnN4
— BStartup (@BStartup) March 2, 2015
. @BStartup (@BancoSabadell) patrocina @4YFN_MWC el congreso de
#emprendedores y #startups #mobile de #Barcelona pic.twitter.com/7rCvefUTr6
— BS - Sala de Prensa (@BSpress) March 2, 2015Empieza la mesa redonda
"FinTech Innovation Models For the Digital Age" con @polnavarro de
@BancoSabadell #4YFN pic.twitter.com/YUqAv2hhhR
— Banco Sabadell (@BancoSabadell) March 2, 2015

