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Comparte nuestras publicaciones

1 Visita este enlace:

https://www.facebook.com/sbcFinTechMexicoCity/posts/138882883440240

2 Da click en compartir, y selecciona en el menú el botón de 
compartir (remarcado en azul)

3 En la ventana emergente, da click 
en “Compartir en…” y selecciona 
“Compartir en una página que 
administras”



4 Selecciona la página desde donde quieres 
realizar el posteo (recuadro rojo)

5 Da click en publicar y listo



Las herramientas en el siglo XXI nos han permitido desarrollar
cambios significativos en nuestro estilo de vida, ¿podrán crear
métodos de pago disruptivos?

Acepta el reto y súmate al Hackathon Startupbootcamp Fintech en
la Ciudad de México. #sbcHack

Consigue tus boletos Early Bird a un precio especial. Más
información en http://bit.ly/2hS4Y1l

O publica desde tus redes
En @sbcFinTechMexicoCity creen que la tecnología es capaz de
cerrar las brechas sociales, abriendo nuevas oportunidades de
desarrollo a la población no bancarizada, ¿estás listo(a) para asumir
el reto? #sbcHack

Consigue tus boletos Early Bird a un precio especial. Más
información en http://bit.ly/2hS4Y1l

Hey, hackers, desarrolladores, diseñadores, es el momento de
crear soluciones financieras disruptivas ¡Llega el Hackathon de
Startupbootcamp Fintech en la Ciudad de México! #sbcHack

Tendrás la oportunidad de vivir un fin de semana lleno de
diversión, colaboración y codeo, y prueba lo que puedes
conseguir con el uso de las API’s de diversos partners de SBC.

Consigue tus boletos Early Bird a un precio especial. Más
información en http://bit.ly/2hS4Y1l
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Disrupción e inclusión son de las principales cualidades de las fintech. #sbcFinTechMX
de @sbcFinTech celebrará su primer Hackathon en #CDMX del 26 al 28 de enero.

¿Qué puedes crear en 72 horas?  Usa nuestro código ANAHUAC50 y recibe 50% de 
descuento en tu entrada a #sbcHack

#sbcFinTechMX de @sbcFinTech está organizando su primer Hackathon con dos retos
muy interesantes, ¿quieres conocer más? Visita http://bit.ly/2AkD4Dt

Si quieres comprar tus boletos de este #sbcHack, utiliza el siguiente código
ANAHUAC50 y obtén 50% de descuento.

¿Tienes una idea para revolucionar el sector financiero? Participa en el primer Hackathon 
organizado por #sbcFinTechMX de @sbcFinTech

Asiste al primer #sbcHack en #CDMX, utiliza el siguiente código ANAHUAC50 y 
obtén 50% de descuento http://bit.ly/2BxIvhK
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¡Esperamos tu apoyo!


