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ENTREVISTA Grupo de Seguridad de la Información (ISG)

“La seguridad en las redes no es un problema
de los expertos, sino de toda la sociedad”
El Grupo de Seguridad de la
Información (ISG) de la Universitat Politècnica de Catalunya centra su actividad en
la seguridad y la privacidad
de las redes de telecomunicación. Hablamos con sus
responsables, Juan Hernández, Óscar Esparza, José Luis
Muñoz y Miquel Soriano.
¿Cuándo nació el ISG?
M.S.. Los orígenes del ISG se remontan a 2002, cuando comencé a
trabajar con un grupo de jóvenes ingenieros de redes que daban sus primeros pasos como profesores en el departamento de Ingeniería Telemática de
la UPC. No obstante, el nacimiento oficial puede datarse en 2005, cuando
obtuvimos el reconocimiento como
grupo de investigación consolidado
(GRC) de la Generalitat de Catalunya,
una mención que se ha ido renovando
en las siguientes convocatorias. Hoy
en día, el ISG es el único grupo de investigación de la UPC que tiene en su
nombre el término "seguridad".
¿Con qué objeto nació?
M.S.: El objetivo del ISG ha sido
ser un grupo de referencia en el ámbito de la seguridad y la privacidad.
Creemos que lo hemos logrado a todos los niveles: autonómico, estatal y
europeo. Prueba de ello son los proyectos competitivos en los que hemos
participado y la colaboración con
otros grupos especializados en seguridad de varias universidades y centros
de investigación, tanto en proyectos
concretos como en la creación de un
centro de investigación de ciberseguridad. Nuestro grupo ha sido también
el encargado de organizar en Barcelona la última edición del congreso de
seguridad más importante de ámbito
Europeo, ESORICS 2018.
O.E.: Tampoco hay que perder de
vista otra de las razones de ser del
grupo: dar respuesta a las necesidades de la sociedad a nivel industrial.
Se tiene la creencia que la universidad es un ente puramente académico, pero no es cierto. O no debería
serlo. No somos una consultoría, sino
que hacemos investigación y podemos ofrecer a las empresas proyectos
de innovación. También podemos hacer desarrollos específicos o servicios
de asesoría.
¿De qué manera?
J.L.M.: Existe una fórmula poco
conocida que es la dirección de doctorados industriales, algo que muchas empresas desconocen. Mediante

guridad a nivel mundial han sido un
verdadero problema estratégico a todos los niveles, tanto para gobiernos
y empresas como para usuarios finales, y eso es algo que seguramente no
va a cambiar en los próximos años.
No se puede garantizar la seguridad
al 100%, pero sí se debe aplicar un
nivel de protección adecuado para el
riesgo de cada entorno. Obviamente,
la seguridad a aplicar a un sistema
bancario no es la misma que la que se
debe aplicar en un entorno doméstico, pero no podemos olvidar que la
seguridad es un tema transversal que
debe ser tratado desde los primeros
estadios de diseño de una red. El sistema es complejo y, como ocurre en
una cadena, normalmente es el eslabón más débil el que falla.

Tenemos capacidad
para iniciar nuevas
líneas de trabajo que
provengan del
mundo de la
industria
el doctorado industrial, las empresas
pueden trabajar de forma conjunta
con personal investigador de alto nivel, es decir, incorporan la innovación a su estructura. El doctorando
está cotutelado por la Universidad,
pero realizando tareas de investigación para la empresa, lo cual beneficia a todas las partes.
¿Cuál es la estructura actual del
grupo?
J.H.: El ISG está formado por 9
profesores (1 catedrático y 8 profesores a tiempo completo). A nivel de
equipamiento, disponemos de un
centro de proceso de datos con varios
servidores que empleamos principalmente para tareas de virtualización y
blockchain. También disponemos de
varios dispositivos específicos utilizados en las técnicas de análisis forense
y estamos dirigiendo varias tesis doctorales en estos momentos. De todos
modos, tenemos capacidad para iniciar nuevas líneas de trabajo que provengan del mundo de la industria.
¿Cuáles son sus principales líneas
de investigación?
J.H.: Somos un grupo interdisciplinar, con una estructura flexible y
sin demasiada jerarquía. Eso nos permite tener diversas líneas de trabajo
de las que podríamos destacar cinco.

La primera es la de protocolos de seguridad (protocolos de autenticación, autorización y certificación, pagos en e-commerce, e-voting…) aplicables en escenarios muy diversos,
como redes de sensores, redes vehiculares, p2p, cloud, satélite, etc. La
segunda gran línea es la teoría de códigos, donde tenemos experiencia sobre todo en códigos de trazabilidad
para la protección del copyright,
mientras que la tercera se ocupa de
técnicas de análisis forense digital. Se
trata de una línea nacida en 2004 como respuesta a una fuerte demanda
por parte de empresas tecnológicas y
bufetes de abogados para funcionar
como laboratorio para casos periciales y procesos judiciales.
J.L.M:. Las dos últimas líneas destacables son la de seguridad y privacidad en IoT, y por último la de Blockchain, que es la de más reciente creación, pero consideramos que será la
línea principal de actuación en los
próximos años. Tanto es así que se ha
creado un Máster de Blockchain en la
UPC School.
¿De qué modo se transfieren los resultados a sus trabajos?
O.E.: En el ámbito académico, publicando nuestros trabajos en prestigiosas revistas. A nivel práctico, el
grupo ISG tiene contrastada experiencia en seguridad y privacidad, evoting, análisis forense digital, gestión de identidades, autenticación y
revocación de certificados, protocolos de seguridad y comercio electrónico. Uno de los desafíos que pretendemos abordar como grupo en los
próximos años es capitalizar esta experiencia en términos de transferencia de conocimientos. Si hablamos de
colaboración con el mundo de la empresa, hemos colaborado en diversos

proyectos, como la generación de
una patente internacional para un
sistema de autenticación en la capa
física que está actualmente en explotación por un operador de telefonía
móvil o la participación activa como
consultores externos en procesos
electorales, tanto públicos como privados. Sin ir más lejos recientemente
se nos adjudicó el contrato para la
elaboración del pliegue de prescripciones técnicas para la contratación
del servicio de auditoría del proceso
electoral mediante voto electrónico
de las elecciones de las cámaras oficiales de comercio e industria de Cataluña. También hemos colaborado
con empresas líderes en el sector de
las votaciones electrónicas, de análisis forense, empresas de automoción,
o de consultoría tecnológica.
M.S.: En relación a los proyectos,
hemos estado ingresando una media
de 300.000 euros anuales, que provienen tanto de fuentes públicas como
colaboraciones privadas. Acostumbramos a tener abiertos anualmente entre
3 y 4 proyectos competitivos y de 2 a 3
convenios con empresas. Esto, a lo largo de la trayectoria del ISG, ha traído
consigo la solicitud 7 patentes.
¿La seguridad y privacidad en las
redes son posibles?
J.L.M.: Los últimos ataques de se-

La investigación en
Blockchain será
nuestra línea
principal de
actuación en los
próximos años

¿Qué proponen para reforzarla?
M.S.: La formación es imprescindible a todos los niveles. Es un error
pensar que la seguridad es un problema de los expertos de seguridad,
puesto que es de toda la sociedad en
general, incluyendo la industria. En
el futuro habrá nuevos retos de seguridad, de modo que tendremos que
estar al día e innovar. En nuestro caso, a través de la investigación y de
una docencia de calidad para formar
ingenieros bien cualificados.
¿Cuáles son los retos de futuro del
grupo?
O.E.: En el ámbito académico,
nuestro objetivo es múltiple. Seguiremos publicando trabajos en revistas y
conferencias prestigiosas, asistiendo
y organizando congresos, dirigiendo
tesis de doctorado y máster y participando y dirigiendo proyectos competitivos, tanto de carácter autonómico
como estatal e internacional. Todo
ello tiene una repercusión directa y
positiva en la docencia reglada que se
imparte en la universidad, de modo
que la sociedad se beneficiará también de una mejor formación en sus
futuros ingenieros. En pocas palabras, queremos estar al día de los
avances tecnológicos y creemos que
hacer investigación es la mejor base
para hacer una buena docencia,
ahondar en la innovación y potenciar
la transferencia de tecnología.

http://isg.upc.edu
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ENTREVISTA Josep Fernández Decano de la FIB

“Nuestros graduados tienen una formación todo
terreno para abordar todo tipo de proyectos”
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC es
una de las principales facultades de informática de Europa.
Para conocer con más detalle cuál es su filosofía de trabajo,
hablamos con su Decano, Josep Fernández.

La FIB y la investigación
la FIB cuenta con diversos grupos
de investigación que trabajan en
diferentes ámbitos. La lista es larga, pero algunos de los campos
que son objeto de investigación
son la bioinformática, la computación de altas prestaciones, los
sistemas distribuidos, la optimización, la modelación, el procesamiento del lenguaje natural, la ro-

bótica o los sistemas inteligentes.
Además, la FIB ha colaborado
con otras instituciones en la creación de centros de investigación
que se han convertido en una referencia internacional. Es el caso
del BSC-CNS - Barcelona SuperComputing Center o del CREB, el
Centre de Recerca en Enginyeria
Biomedica.

¿Cuándo se puso en marcha la FIB?
Nuestro centro fue pionero en España a nivel universitario y comenzó a
andar en 1977 con una finalidad muy
clara: trabajar para la sociedad y para
las personas a través del valor que pueden aportar los sistemas informáticos.
¿Tiene clara la sociedad qué hace la
informática?
Existen muchos estereotipos y tópicos relacionados con la informática.
Mucha gente la asocia al ordenador
que emplea en el trabajo o en casa, pero es mucho más: está presente en todo lo que nos rodea, desde el pago de
un parquímetro hasta un avión de pasajeros, por poner dos ejemplos. Incluso el teléfono que llevamos en el bolsillo es ya un ordenador que, además,
sirve para hacer llamadas. Nuestro trabajo consiste en dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de las personas, construyendo desde la técnica y la
creatividad, las tres dimensiones de un
sistema informático: los equipos (el
hardware), las herramientas que les
aportan funciones (el software) y una
tercera que mucha gente olvida: la interacción de los sistemas informáticos
con las personas para lograr una buena experiencia de usuario.
¿Cuál es la oferta formativa de la
FIB?

Nuestro principal grado es el de Ingeniería informática, uno de los más
demandados de Catalunya en el campo de las ingenierías. Se trata de un
grado con un itinerario común en sus
primeros años pero que luego tiende
hacia la especialización en ámbitos como el hardware, la ingeniería del software, los sistemas de información, lnternet, la ciberseguridad, las aplicaciones distribuidas… No obstante, los
graduados en Ingeniería Informática
tienen una formación todo terreno
que les permiten abordar todo tipo de
proyectos. Además, impartimos también el grado en Bioinformática (en
colaboración con la UB, la UAB y la
UPF) y el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. En cuanto a másteres,
ofrecemos el Máster en Ingeniería Informática, el Máster en Innovación e
Investigación en Informática y el Máster en Inteligencia Artificial y el Máster
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional.
¿Cuál es el reto de futuro de la Facultad?
Por un lado, seguir trabajando en
beneficio de la sociedad y de las personas. Por otro, romper con los tópicos e
intentar que la gente sepa que un ingeniero o ingeniera informático puede
trabajar en diversas áreas, desde el de-

sarrollo de software hasta la mejora de
la gestión de un hospital. La informática, como decía, está en todas partes y
ahí tenemos mucho que decir.

www.fib.upc.edu

ENTREVISTA Jared Gil Cofundador de Nuclio Digital School

Formando a los profesionales
tecnológicos del presente y del futuro
Fundada por Carlos Blanco, destacado emprendedor e inversor privado a nivel nacional en el ámbito de las nuevas
tecnologías, Nuclio Digital School nace en 2018 como una escuela especializada en la formación de perfiles digitales, tanto para profesionales del sector como para quienes buscan
conocimientos que les permitan introducirse en el mundo
tecnológico. Nuclio cuenta con el aval de la mentorización
de numerosos proyectos y startups.
¿Después de años trabajando en la
formación de perfiles tecnológicos
en empresas, qué les ha llevado a
crear su propia escuela?
Uno de los problemas de las empresas que demandan profesionales
digitales es encontrar talento, personas que sepan cómo funciona el
mundo digital y puedan incorporarse
a su plantilla siendo productivos desde el primer día. Tras años trabajando en la formación de estos perfiles,
hemos decidido lanzarnos al mundo
abierto. Consiste en ofrecer formación especializada en un ámbito en el
que acumulamos un gran know how,
empujados también por la necesidad
de nuestras propias empresas participadas: “si a nosotros mismos nos costaba encontrar talento, estaba claro
que para el resto de empresas eso suponía un problema aún mayor”.

¿Cuál es su oferta formativa?
Nuestra metodología se centra
en másteres intensivos, de cuatro
meses de duración, con una carga
lectiva importante porque queremos dar la misma calidad y contenido que un máster de un año pero de
forma condensada. Actualmente
ofrecemos un máster en Digital Marketing, impartido por profesores
que forman parte de empresas como Elogia, Seat o IBM; y un máster
en Digital Product Management,
con profesores en activo en Nestlé,
Schibsted u Ocado Technology, en el
que se aprenden las técnicas y habilidades necesarias para idear, crear
y gestionar un producto digital de
éxito. Estos son los dos programas
estrella de la escuela, a los que sumamos un curso intensivo de Full
Stack Developer, un máster en Big

Jared Gil, cofundador de Nuclio Digital School, y Carlos Blanco, chairman y fundador
de Nuclio Digital School

“Nuestros alumnos
se benefician del
ecosistema
emprendedor de
Nuclio”

“Uno de los activos
más potentes en
Nuclio Digital School
es la elevada calidad
de sus docentes”

Data & Machine Learning y un máster en Blockchain Business.
La idea de Nuclio es establecerse
como un referente de escuela tec-

nológica, con vocación internacional, formando los nuevos perfiles
que empresas de todo el mundo necesitan.

¿Por qué elegir Nuclio?
Estamos muy conectados con la
industria, de manera que sabemos
los perfiles que demandan las empresas. Esto claramente nos diferencia y nos permite adaptar los
programas que impartimos a las
necesidades del sector. Por otra
parte, nos diferencia el hecho de
que, al tener más de 300 empresas
participadas, nuestros alumnos se
benefician de todo el ecosistema
Nuclio, un ecosistema emprendedor. No es que tengamos bolsa de
trabajo, sino que nuestras propias
empresas constituyen una bolsa de
trabajo. Si un alumno es talentoso,
vamos a procurar que se incorpore
a alguna de nuestras empresas y, si
quiere lanzar su propio proyecto,
también podemos ayudarle: seleccionamos ideas de éxito para cofundar o crear empresas nuevas.
Por otra parte, destacar que todos
los profesores y advisors de Nuclio
Digital School son profesionales en
activo con una profunda experiencia en el sector. Uno de los activos
más potentes en Nuclio Digital
School es, sin duda, la elevada calidad de sus docentes.

https://nuclio.school/
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ENTREVISTA Magda Valls Directora de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

“Apostamos por la internacionalización,
la ocupabilidad y la generación de vocaciones”
La Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida es un centro con más de 25 años de historia que siempre
se ha definido por ofrecer una formación de alta calidad tecnológica. Para conocer con más detalle cuál es su oferta formativa, hablamos con su Directora, Magda Valls.
¿Cuándo inició su andadura el
centro?
La EPS nació en 1991, el mismo
año en que se creó la Universitat de
Lleida. En sus inicios se centraba en
los estudios de ingeniería informática, pero poco a poco fue ampliando su oferta con la incorporación de
otras ingenierías, tanto del ámbito
de la arquitectura técnica y edificación, como del ámbito industrial,
en las ramas de mecánica, electónica e ingeniería de la energía y la
sostenibilidad.
¿Cuál es la oferta actual de la
EPS?
Actualmente ofrecemos cinco
grados en el campus de Lleida: el
grado en Arquitectura Técnica y
Edificación, el Grado en Ingeniería
Informática, el de Ingeniería Mecánica, el de Ingeniería Electrónica,

Desde el curso 201819, el campus de
Igualada forma parte
de la EPS
Industrial y Automática y el de Ingeniería de la Energía y la Sostenibilidad. Además, está pendiente de
aprobación un nuevo grado que esperamos poner en marcha El próximo mes de septiembre: el de Diseño
Digital y Tecnologías Creativas.
A los que hay que añadir el campus de Igualada…
Así es. Desde principios de este
curso, la Escuela de Igualada, que
formaba parte de la UPC, ha pasado
a integrarse a la Universitat de Llei-

da, de modo que su oferta formativa también la ofrecemos nosotros.
Se trata de los grados en Ingeniería
Química y en Ingeniería en Organización Industrial y Logística. Como
novedad, se ha iniciado un nuevo
grado del ámbito de las TIC, grado
en Técnicas de Interacción Digital y
de Computación.
En cuanto a estudios de postgrado, impartimos el Máster en Ingeniería Industrial, el Máster en Ingeniería Informática y el Máster en Ingeniería del Cuero, este último se
cursa en el campus de Igualada.
¿Cómo definiría la filosofía de la
Escuela?
Creo que lo que mejor nos define
es nuestra orientación y nuestra
sensibilidad hacia las necesidades
del entorno social y económico. Eso
nos ha permitido escuchar a nuestro entorno y poner en marcha estudios que respondieran a sus demandas. A modo de ejemplo, la colaboración con el mundo de la empresa
a través de TICAnoia ha hecho que
pongamos en marcha el Grado de
Técnicas de Interacción Digital y de
Computación, un grado en 3 años
donde la formación dual cobra protagonismo. También somos la única
universidad pública que ofrece la
Ingeniería en Organización Indus-

trial y Logística en Catalunya. Además, hay tres valores que tenemos
muy presentes a la hora de desarrollar nuestra actividad.
Que son…
La internacionalización, la ocupabilidad y la generación de vocaciones tecnológicas. En el primer
caso, hemos firmado convenios de
colaboración con diversas universidades para poder ofrecer dobles titulaciones internacionales, de modo que si nuestros estudiantes siguen un curso en el extranjero obtienen la doble titulación. Es el caso del doble Grado en Arquitectura
Técnica y Edificación y Civil Engineering (con VIA University de Dinamarca) o del doble Grado en Ingeniería Mecánica y Energy and
Environmental Engineering (Novia
UAS, Finlandia), por citar dos
ejemplos.
En cuanto a la ocupabilidad, todas nuestras titulaciones tienen una
alta tasa de ocupación una vez los
alumnos finalizan los estudios.
Aquí juega un papel importante
que la Escola forma parte de la primera universidad que implantó las
prácticas externas obligatorias.
Además, hemos apostado fuertemente por la modalidad de formación dual. Mediante esta metodología el estudiante goza de un contrato laboral con la empresa, garantizando al alumno no solo una formación práctica en un entorno real,
sino también la adquisición de la
experiencia profesional necesaria
para desenvolverse en el mundo laboral y facilitar el acceso a un puesto de trabajo.
¿Y en cuanto a la generación de
vocaciones?
Como le decía, la demanda laboral en este tipo de ingenierías es alta, pero el número de estudiantes y
de vocaciones no crece al mismo
ritmo. Desde la EPS hacemos un

La Escola apuesta
por las dobles
titulaciones en
grados y másteres
trabajo importante en los centros
de secundaria para dar a conocer lo
que podemos ofrecer aquí. Organizamos talleres que muestran los estudios y que pretenden también
romper las barreras de género y hacer que cada vez sean más las chicas que se acerquen a las ingenierías, unas carreras con fama de duras. Todas estas acciones las realizamos con alumnos de 1º y 2º de
ESO, puesto que es un momento
crucial en el que los jóvenes consolidan sus intereses.
¿Cuáles son los retos de futuro de
la Escuela?
Uno de los retos que nos hemos
marcado es lograr que todos los
grados y másteres que ofrecemos
tengan una doble titulación internacional, tal como ocurre ya con la
mayoría de ellos. Además, queremos consolidar la actividad del
campus de Igualada como parte de
la EPS y esperamos que el próximo
curso podamos poner en marcha el
nuevo Grado de Diseño Digital y
Tecnologías Creativas, unos estudios que pretenden cubrir el espacio profesional que existe entre el
ámbito creativo y artístico, por un
lado, y el tecnológico e informático,
por otro. El nuevo grado busca encontrar los puntos en común de
ambas áreas que están buscando a
día de hoy las empresas.

www.eps.udl.cat
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ENTREVISTA Prof. Joan Serrat Director del Grupo MAPS de la UPC

Expertos en slicing de recursos en infraestructuras
cloud y redes de comunicación
Integrado por una decena de investigadores, MAPS (Gestión, Pricing y Servicios en Redes
de Nueva Generación) es un grupo de investigación de la UPC creado en 2006 y especializado en la gestión de redes y servicios, centrándose en los elementos técnicos que facilitan
los sistemas de gestión, esto es, fundamentalmente en algoritmos de optimización de los
recursos de la red. Preguntamos a su director por uno de sus proyectos: NECOS.
¿En qué se centra actualmente la labor investigadora de MAPS?
Inicialmente estábamos más enfocados en la gestión de conectividad
en las redes de telecomunicación, pero a medida que las redes, los servicios y las aplicaciones en general han
ido convergiendo nos hemos ido desplegando en ese marco para abarcar
cada vez más aspectos de gestión de
redes y servicios como un todo.
La plataforma NECOS (LSDC) y los participantes en el
aprovisionamiento de servicios con los que interactúa

El modelo de Slice como Servicio soportado en NECOS

¿En qué se concreta su aportación
de valor? ¿Qué objetivos les mueven?
Trabajamos en el ámbito general
de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, con el reto de solucionar problemas que se plantean
en la industria, que se caractericen
por la mejora de las que puedan existir en el estado del arte. Estas mejoras
pueden ser de diferente naturaleza,
pero en todo caso orientadas a la minimización de la relación coste/beneficio. Nos mueven los retos tecnológicos que tiene la sociedad y que nuestras soluciones lleguen a la misma.

¿El proyecto NECOS, en el que están inmersos actualmente, podría ser la materialización de esos objetivos en el momento presente?
Totalmente. El proyecto NECOS
propone un proceso automático de optimización de la nube y de la red de interconexión entre distintas nubes en un
entorno de federación, de forma que
pueda desplegarse causando el menor
impacto posible en los recursos que soportan los servicios. Queremos conseguir hacer posible una plétora de servicios en una misma infraestructura, de
una manera económicamente viable.
NECOS hace realidad el paradigma conocido como slicing; es decir, la segregación/agregación de recursos para
proporcionar servicios diferenciados.
Actualmente el proyecto se encuentra en el ecuador de su ciclo de vida útil
y pronto podremos ofrecer los primeros
resultados tangibles en forma de prototipos que pondremos a disposición general en modo de software abierto
¿MAPS coordina el proyecto?
Sí, NECOS es un proyecto coordinado por MAPS, en el que participan
once instituciones de Europa y Brasil,
financiado por el programa H2020 de
la UE y la Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa de Brasil.
¿Qué hace de NECOS un proyecto innovador?

La solución propuesta en el proyecto
NECOS tiene cuatro características distintivas: plantea un nuevo modelo de
servicio, lo que llamamos Slice-as-a-Service; la configuración de slices se hace a
través de los recursos de la nube y la red
pertenecientes a diversos proveedores;
todos los aspectos que comportan las tareas que se desarrollan en la solución de
NECOS se efectúan mediante software,
es decir, a través de la programación integral de todas las infraestructuras; y,
por último, que utiliza un sistema de
gestión y virtualización de bajo impacto
en cuanto a consumo de recursos adicionales para su despliegue.
¿A quién aporta beneficio?
El valor añadido de NECOS se plasma en dos ámbitos: el primero es el de
los proveedores y operadores de infraestructuras en la nube y en las redes de
comunicación; y, el segundo, el de los
proveedores de servicios y sus clientes,
como por ejemplo las smart cities,
ayuntamientos, el sector turístico, los
centros de protección civil y los cuerpos de seguridad.

www.h2020-necos.eu

ENTREVISTA Begoña García-Zapirain Investigadora principal del equipo eVida

Ibon Oleagordia Ruiz, Amaia Méndez Zorrilla y Ornela Bardhi Investigadores del equipo eVida

“Nuestros algoritmos permiten
predecir lo que va a ocurrir”
La motivación por aplicar su capacidad en el tratamiento de los datos a ámbitos que tuvieran un impacto en las personas estuvo detrás del nacimiento del Grupo eVIDA. Con sede en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, la salud y la calidad de vida de las personas son el objeto de sus investigaciones.

braya Begoña García-Zapirain. Su
tarea es, a partir de modelos predictivos con inteligencia artificial,
personalizar protocolos de atención a pacientes de cáncer.

como eBihotza, que está financiado por el Gobierno Vasco y lo hemos puesto en marcha en consorcio con BioCruces y VirtualWare.
Consiste en una herramienta tecnológica piloto instalada en una tablet que intenta prevenir episodios
de cardiopatías en pacientes crónicos o en riesgo. El propio paciente
se mide periódicamente con unos
sensores que le facilitamos, el hospital puede monitorizar sus datos
en tiempo real y se generan
alarmas automáticas en determinadas situaciones.
También podemos aplicar
los modelos predictivos a
problemas de úlceras por
presión, de sarcopenia y
oncológicos. Precisamente
en esta última especialidad,
dirijo la tesis a una doctoranda Marie Curie, Ornela
Bardhi, financiada por el
proyecto
internacional
CATCH de la convocatoria
ITN (www.catchitn.eu), su-

¿Qué otros proyectos relevantes
han puesto en marcha?
Hemos tenido proyectos como
Sunfrail, que evaluaba la fragilidad
de los usuarios para personalizar la
ayuda. Según comenta Ibon Oleagordia, de ahí han surgido otras
aplicaciones tecnológicas, como ViveWeb, una red social que hemos
creado en consorcio con la empresa
Avalon y el centro de atención de
mayores Fundación Miranda, en la
que las personas mayores puedan
introducir sus vivencias e interactuar, porque les motiva y ven que
otras personas tienen los mismos
problemas. También destacamos el
proyecto europeo DAPAS (Deploying AAL packages at Scale), dentro
del programa AAL (Ambient Assisted Living), en el que estamos integrando nuestros desarrollos con los
de otros tres países (y a nivel regional con la empresa Ideable) para
generar una única plataforma de
apoyo y potenciación de la autonomía de las personas de más de 60
años, indica Amaia Méndez.

¿Cómo pueden ayudar los datos a camente, con las pruebas que haga
mejorar la calidad de vida de las el médico, permita clasificar los pólipos del colon y genere alarmas
personas?
En nuestro campo, conocer da- respecto a los que en un futuro
tos sobre los usuarios de los siste- puedan convertirse en cáncer. Lo
mas, sobre los pacientes y sobre su hemos aplicado también en otras
contexto social en general, por su- patologías, como la diabetes.
puesto anonimizados, permite que
apliquemos unos algoritmos mate- ¿Y cómo aplican el trabajo con
máticos para hacer modelos pre- datos a la calidad de vida de los
dictivos y así saber lo que le va a pacientes?
Hemos desarrollado proyectos
ocurrir a una persona, comenta Begoña García-Zapirain. Un
sistema dotado de inteligencia va aprendiendo y
cuando introduces un caso
nuevo, te avisa si detecta
un riesgo concreto. Hemos
tenido una experiencia
muy positiva aplicando
esos algoritmos de inteligencia artificial para predecir lo que va a ocurrir y poder actuar antes. Por ejemplo, estamos trabajando
con hospitales para diseñar
un algoritmo que automáti- Ornela Bardhi y Amaia Mendez

Begoña García-Zapirain

“Los modelos
predictivos con
inteligencia artificial
permiten
personalizar los
protocolos de
atención a los
pacientes”

evida.deusto.es

TIC Innova
ENTREVISTA Vanesa Llorens Engineering Manager & Site Coordinator Mª José Muñoz de Escalona Principal Product Manager
Rosa Venzalá Senior Software Engineer y Cristina Correa HR Business Partner

Las mujeres de Unit4 dan un paso
adelante por la igualdad
La desigualdad de género abarca a todas las esferas de la sociedad, sobre todo en el entorno
laboral, y más aún en empresas de tecnología. Frente a esa tendencia, en 2017 las mujeres
de la multinacional Unit4, especializada en software de gestión, crearon una iniciativa que
pretende darles visibilidad y crear referentes femeninos en las profesiones STEM.
¿Como se formó Business Women
Network?
Varias compañeras veníamos
sintiendo individualmente la necesidad de hacer algo, de dar visibilidad y ayudar a cambiar lo que está
en nuestra mano desde nuestra
empresa, desde nuestro rol en la
sociedad como profesionales en
tecnología. En 2017, con el apoyo
de la dirección, creamos Business
Women Network, un grupo que representa el afán por ayudar y fomentar en otras mujeres el desarrollo de sus habilidades de liderazgo
y carrera.
Sin duda los estereotipos culturales son una de las principales barreras a las que se enfrentan las
mujeres en el mercado laboral…
Esta tendencia es aún más marcada en las empresas tecnológicas,
en las que la presencia femenina se
ha visto reducida tradicionalmente
a otros roles menos técnicos. Ahora

que las mujeres se están abriendo
paso y comienzan a tener más presencia en roles en los que habitualmente no se las encontraba, el siguiente paso es romper el techo de
cristal y alcanzar más puestos de liderazgo.

lacionados con las TIC. De no invertir esta tendencia, la presencia femenina en las empresas
tecnológicas no crecerá al ritmo
necesario.

¿Cuál es vuestra aportación en
ese sentido?
Hemos convertido Unit4 en una
empresa atractiva para las mujeres
mediante acciones de compartir información, mejores prácticas, educación y experiencias. Fomentando
la contratación de mujeres y su retención. Empezamos en Granada y
la iniciativa se expandió rápidamente y llegó a Barcelona y a otros
países en los que opera la empresa.

Pero para ello también ha de crecer la presencia femenina en las
empresas tecnológicas. ¿Falta vocación femenina en relación a las
TIC’s?
Son ya varios los estudios que,
como el reciente informe “Mujeres en la economía digital en España”, demuestran que los equipos con mayor diversidad son
más innovadores, y las empresas
con alta presencia femenina son
más competitivas y más resistentes a las crisis económicas. Pero,
efectivamente, uno de los principales obstáculos para lograr esta
diversidad es la falta de vocaciones femeninas en los estudios re-

¿Cuál diríais que ha sido vuestro
principal logro hasta la fecha?
Una de las iniciativas más exitosas ha sido Unit4Girls, un programa para contactar con niñas en
edad escolar y mostrarles referentes profesionales de mujeres en el
sector informático. El objetivo es
que las niñas conozcan de primera
mano la experiencia de mujeres
que trabajan en puestos donde no
se las suele encontrar. De esta forma, no sólo pretenden motivarlas,
sino ayudarlas a creer en sus propias capacidades. La primera edición de la actividad fue una experiencia muy satisfactoria en la que
pudimos sentir la buena acogida
entre las estudiantes que incluso
llegaron a confesar que después de
la experiencia, se planteaban el
sector tecnológico como una opción de futuro.
¿Cuáles son vuestras próximas
actividades?
Los próximos 19, 20 y 21 de
marzo, Business Women Network
participará en el South Tech Week
que se celebra en el Palacio de Congresos de Granada. En este evento
organizaremos una mesa redonda
sobre las vías para corregir la brecha de género en el sector tecnológico. También habrá una segunda
edición de Unit4Girls y sesiones de
mentoring y coaching para las asistentes que se dedican o quieren dedicarse al mundo de la tecnología.
www.unit4.com

ENTREVISTA Tom Selva CEO de Mayordomo Smart Points

“Mayordomo pone el punto de mira en París, Milán y Oporto,
tras el éxito del Smart Point en Barcelona y Madrid”
Mayordomo empezó en un pequeño local en un pasaje a escasos metros del
Arco del Triunfo en Barcelona. “Empezamos con el sueño de conectar la ciudad a un punto único, un sistema inteligente que pudiera ofrecer todo lo que
uno quisiera”. Tres años después, la empresa se posiciona como referente
en Europa en tecnología de vanguardia, convirtiéndose en la solución preferida para cientos de multinacionales que quieren ofrecer la máxima conveniencia a sus empleados.

¿Cuál es el objetivo de
Mayordomo Smart Points?
Nuestra misión es ayudar a
las empresas y propiedades
de edificios a generar valor
para los inquilinos ofreciendo
nuestro sistema de recepción
de paquetería, compras online y servicios exprés.
¿En qué consiste vuestra taquilla inteligente o Smart
Point?
Hemos diseñado el primer
armario inteligente open
source del mundo, permitiendo que cualquier tienda y
cualquier repartidor puedan
proveer servicios y entregar
productos sin coste y sin barreras tecnológicas.
La plataforma recibe pedidos de cualquier tienda online, además de realizar pedidos de tintorería, lavandería,
productos
farmacéuticos,
arreglos de ropa y calzado,
arreglos de móviles, floristería, cápsulas de café, compras
de supermercado, platos preparados, productos de óptica
y lentillas e incluso lavado de
coche, llevar el vehículo al taller o a la ITV, entre más de
220 proveedores.

¿Cuál es el tipo de cliente de
Mayordomo?
Todo aquel que quiera solucionar sus tareas en un punto único, cercano, y con las
mejores tarifas. Nuestros puntos inteligentes reciben el
95% de índice de satisfacción
tanto en edificios de viviendas
como en las principales sedes
de Bayer, Endesa, Asus, Nestlé, SEAT, Philips, H&M, Hewlett Packard Enterprise, Esteve, Sanofi, entre otras principales corporaciones que eligen Mayordomo por su oferta
y fiabilidad.

¿Y cuáles son vuestros planes
de futuro?
La empresa ya crece sola,
instalando cientos de Smart
Points este año. Ponemos vista a desarrollar un sistema
que compita a nivel mundial
con los asistentes de Google,
Amazon, y Apple.

www.mayordomo.io

TIC Innova
ENTREVISTA Rafael Álvarez Moreno director general de STP Group

“Sabemos encontrar
soluciones de valor
para nuestros clientes
y construir relaciones
(win to win) que nos
han diferenciado de
nuestra competencia
y consolidado en el
mercado”
mos siempre llegar a la solución de
forma colaborativa, que es la garantía para que perdure.

STP Group
El poder de una única solución
Hace 25 años, dos jóvenes ilusionados por la tecnología pusieron en marcha STP, una empresa que hoy suma más de
200 trabajadores y clientes en todos los continentes. Fiel a
sus raíces en Viladecans, la ciudad le ha correspondido con
su apuesta por el desarrollo tecnológico y con su esfuerzo para apoyar su crecimiento y el de otras compañías del sector.
¿Qué factores han hecho crecer a
STP Group hasta convertirse en un
proveedor global de servicios?
Seguramente nuestra manera de
entender los negocios. Somos una
empresa competitiva, atrevida, global y con un fuerte componente de
ingenio que se esfuerza por mantenerlo y desarrollarlo. Ingenio que nos
permite ser un partner competitivo y
global a compañías que no entienden de fronteras y que necesitan
aprovechar todo el potencial tecnológico del siglo XXI. Sabemos encontrar soluciones de valor para nuestros clientes y construir relaciones
(win to win) que nos han diferencia-

do de nuestra competencia y consolidado en el mercado.
¿Cuáles son sus líneas de negocio y
qué servicios ofrece cada una?
STP se divide en la actualidad en
seis áreas de negocio. La esencia de
nuestro negocio es la tecnología, con
el área de Technology, especialista
en la gestión, implementación y
mantenimiento de infraestructuras
tecnológicas globales, junto al área
de Projects, dedicada al desarrollo
de software y a los servicios de consultoría para la gestión de proyectos
tecnológicos. Estas dos unidades son
nuestra fuente principal de negocio,

con alrededor del 80% de la facturación. Pero el resto de áreas han ido
ganando en fuerza y entidad. El
CaSS, un área que nació para cubrir
la atención telefónica a las incidencias informáticas, es ahora un contact center con atención multilingüe
e interactiva a clientes, consumidores
y usuarios. También han crecido
Consulting e Instalaciones, la primera dedicada a la consultoría de
sistemas y procesos, ingeniería y formación técnica a empresas y profesionales. Con Instalaciones desarrollamos proyectos de ingeniería y
mantenimiento de instalaciones e infraestructuras. Por último, aunque
acompañándonos casi desde el principio, Training, nuestra apuesta por
la formación en tecnologías de la información e idiomas.
¿Cómo han logrado diferenciarse
de sus competidores?
Por nuestra apuesta por la internacionalización y competitividad. So-

mos expertos en la economía de escala, que nos facilita el desarrollo de
servicios tecnológicos en servicios
globalizados. Esto nos permite un posicionamiento en el mercado como
empresa de soporte global y que compite en costes con compañías situadas
en países como India, donde se desarrolla la mayoría de nuestra competencia. No nos preguntamos si estás
lejos o cerca, desarrollamos con gran
facilidad para entender e interiorizar
tus necesidades. No estamos sometidos a grandes estructuras ya que somos una compañía 100% de capital
nacional y, sobre todo, creemos mucho en el potencial de nuestro equipo
humano.
¿Cómo ayuda STP Group a la
transformación digital de sus clientes?
Ofreciendo soluciones sometidas
a procesos, que aseguren tanto su calidad en la implementación como en
el resultado; manteniendo el nivel de
profesionalidad que las grandes multinacionales nos exigen y garantizando, mediante certificaciones, nuestra
apuesta por el proceso y la calidad.
Estamos orientados a empresas pequeñas, medianas y grandes, atendemos la diversidad de cada una de
ellas y nos preocupamos por estar
cerca y entender el problema. Busca-

¿Qué productos y servicios han desarrollado e introducido en el mercado?
En el ámbito de productos hemos
apostado por Metasonic, una herramienta BPM que nos permite que,
una vez diseñado el proceso, se pueda aplicar el modelo en la vida real.
Es el único software BPM del mercado que traduce gráficos de procesos
en código java. Por otra parte, hemos
creado una línea de solución digital
llamada Signedby, que ayuda a nuestros clientes a integrar la firma digital
en sus aplicaciones actuales de manera transparente. En el apartado de
servicios, disponemos de un modelo
de soporte multilingüe de alta disponibilidad 24x7 que nos permite ofrecer servicios gestionados enfocados a
la resolución y seguimiento de todo
tipo de incidencias críticas de alto
impacto en negocio. Este servicio nos
permite atender las incidencias a
cualquier hora los 365 días del año a
nivel internacional y realizar un seguimiento coordinado de todos los
participantes, tanto propios como
proveedores del cliente que intervienen en la resolución del problema.
¿Cuáles son los próximos objetivos
en los que están trabajando?
Uno de nuestros objetivos es seguir ofreciendo soluciones y servicios
especializados y expandir nuestra
oferta a nivel nacional e internacional. También tenemos previsto paquetizar soluciones que hemos desarrollado este último año para la digitalización de actividades de la mediana y
gran empresa. Finalmente, destacar
que estamos creando una oficina de
digitalización que permita a nuestros
clientes clasificar y almacenar documentación de formato papel o electrónico a costes muy competitivos.
www.stp.es

TIC Innova
ENTREVISTA Manuel González Director general de Zontisa

“Artfacto permitirá generar una aplicación en
pocos minutos mediante instrucciones de voz”
Manuel González lleva toda la vida dedicado al mundo del
emprendimiento. Hace ahora tres años que puso en marcha
Zontisa, su último proyecto. Hablamos con él para conocer
su propuesta y su filosofía de trabajo.
¿Cuándo nació Zontisa?
En el año 2016. Tras muchos años
de trabajar como técnico y de poner
en marcha diversos proyectos empresariales, decidí crear Zontisa. En un
principio la labor de la empresa se
centraba en la consultoría tecnológica, pero un año después, coincidiendo con la concesión de la ayuda del
CDTI, decidimos dar un giro a nuestra actividad para orientarnos en el
desarrollo de productos propios.
¿Cuál es la estructura de la empresa?
Actualmente contamos con un
equipo formado por 45 personas que
son el verdadero activo que mueve la
empresa. Se trata de un grupo que
mezcla la juventud con la experiencia
y que cuidamos mucho, tanto en términos de condiciones de trabajo como de incentivos a la hora de conciliar
la vida personal y laboral. En una empresa que trabaja con talento es necesario crear las condiciones idóneas para retenerlo y eso es lo que hacemos
siempre: cuidar a nuestro equipo.
Hablaba antes de un cambio de
orientación hacia el producto…
Así es. La idea de crear Artfacto,
nuestro producto estrella, viene de lejos y responde a diversas preguntas
que en un momento u otro se han
cuestionado las empresas. ¿Cómo
puedo asumir más proyectos en mi
empresa sin tener que aumentar mi
plantilla? ¿Cómo afronto el incremento de los costes salariales del personal
técnico? Esta segunda pregunta es importante, sobre todo porque en el sector tecnológico estamos sufriendo
unas alzas anuales del 15% que son
inasumibles a corto plazo a causa de la
dificultad para encontrar personal.

Pero no es la única pregunta.
No. Las empresas también se preguntan cómo pueden renovar sus
aplicaciones sin que eso suponga tirar
a la basura lo que ahora tienen. Otras
incógnitas que quieren despejar son
cómo disminuir el tiempo de entrega
de sus proyectos sin hacer crecer los
costes ni cambiar de tecnología, cómo estar en vanguardia sin recurrir a
expertos que acostumbran a ser muy
caros, cómo evolucionar sin ser cautivo de la tecnología de un tercero o cómo se podría automatizar de forma
sencilla algunas áreas de su actividad.
A todo eso da respuesta Artfacto.
¿En qué consiste su propuesta?
Artfacto es el fruto de la vocación
innovadora de la empresa. Innovamos y mejoramos diariamente nuestros productos y, en el caso de Artfacto, lo hemos dotado de elementos de
inteligencia artificial, de semántica,
de machine learning o de herramientas de voz para lograr una aplicación que a partir de un documento
o de instrucciones de voz es capaz de
generar una aplicación concreta.
¿A través de la voz?
Sí. El software reconoce lo que le
pide el usuario y crea el código adecuado. Basta con hablarle de un modo natural para que Artfacto entienda lo que se le pide y comience a trabajar. También puede funcionar con
un documento que actúa como plantilla y que lograr generar el código en
muy poco tiempo. Y lo hace, además,
adaptándose a la arquitectura del
cliente, evitando de este modo esa
dependencia de la que le hablaba. Si
un cliente trabaja con una tecnología
concreta no tiene que desecharla para usar Artfacto, sino que es nuestra

aplicación la que se adapta. Es más,
la falta de dependencia es tal que el
código que genera nuestra herramienta es propiedad del cliente.
¿Existe algo similar en el mercado?
No exactamente, la competencia
se ha centrado en otros aspectos técnicos mientras que la “ventaja competitiva” de Zontisa se centra en la
aplicación de tecnologías de vanguardia AR, IOT, Voz y Semántica en
defensa de la libertad del cliente y
no de su cautividad. Zontisa es la
primera empresa a nivel mundial en
conseguir que un cliente, a través de
un documento de Word, pueda generar la aplicación que desea en un
minuto en español e inglés.
Hablaba antes no tener clientes
cautivos.
En Zontisa preferimos fidelizar

“Zontisa es la
primera empresa a
nivel mundial que
consigue que un
cliente, a través de
un documento de
Word, pueda generar
la aplicación que
desea en un minuto
en español e inglés”
clientes que cautivarlos. Esa forma de
trabajar nos permite ofrecer a las empresas no solo un producto innovador
y que responde a muchas de sus inquietudes, sino un producto que pue-

den aprovechar sin necesidad de realizar una inversión. Todo eso hace
que quien ha probado Artfacto aproveche al máximo sus ventajas.
¿A través de qué canal llegan al
mercado?
Desde el primer momento hemos
apostado por posicionarnos como fabricantes y que sea una red de partners en todo el mundo la que se ocupe de dar servicio al usuario final. En
este sentido, la herramienta se está
empleando ya en sectores como la
banca o las software factories, por poner algunos ejemplos, pero estamos
ampliando nuestra cartera de clientes
a sectores como aerolíneas, laboratorios, Retail, Call Center e incluso Administraciones Públicas. Nosotros
cuidamos a esos partners y les ofrecemos todo el apoyo que necesitan, pero nuestro enfoque es el de innovar,
el de mejorar los productos que tenemos y el de desarrollar nuevas ideas
que ya tenemos en mente.
¿Cuáles son los retos de futuro de
la empresa?
Siempre digo que nuestro sueño es
crear avances tecnológicos que permitan crecer no solo a la empresa, sino a
las personas que la componemos y, naturalmente, también a nuestros clientes. Actualmente, nuestros productos
se están instalando ya en empresas de
diversos países de Latinoamérica y el
reto que nos hemos marcado es tener
en un plazo de 3 o 4 años una red de
partners que cubra los cinco continentes. Por nuestra parte, seguimos trabajando para aportar a las empresas tecnologías de alto valor añadido e incidiremos también en el apoyo que proporcionamos al emprendimiento. De
hecho, una de las empresas del grupo
(Zontisa Investments) tiene entre sus
finalidades la de financiar a otras startups que entiende que pueden valor
añadido y soluciones disruptivas como
las nuestras.
www.zontisa.com

TIC Innova
ENTREVISTA Juan M. Molina Managing Director Henry Schein en España y Portugal

“La salud bucal es la piedra angular
de la salud total”
Henry Schein nació hace 87 años en Queens como un negocio familiar y se ha convertido en el principal distribuidor de
soluciones digitales y productos sanitarios médicos, con
180.000 referencias y 1 millón de clientes. A principios de abril
organizan el Simposio de Tecnología Digital del Sector Dental. Nos cuenta más Juan M. Molina, Managing Director de la
compañía en la península y Experto en Tecnología y Salud.
¿Cuidar nuestra boca es básico para nuestra salud?
La salud bucal es la piedra angular de la salud total. Enfermedades
como la diabetes, la hipertensión
arterial, los trastornos digestivos y
cardiovasculares, parten de una deficiente salud bucal. Por ello, en España desde hace más de 10 años estamos comprometidos con la mejora continua de los tratamientos a
través de la tecnología y del
desarrollo de la eficiencia. Con más
de 900 sistemas digitales instalados
en clínica y cerca de 11.000 software de gestión instalados en España y
Portugal, Henry Schein se consolida como una gran alternativa para
afrontar el futuro del HealthCare
Technology Services. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones y formación a los profesionales para ganar
eficacia en los tratamientos para

“La formación
continuada y el estar
en continuo contacto
entre profesionales,
es vital para el éxito
del tratamiento”
ofrecer calidad asistencial al paciente. En los últimos años, más de
900 profesionales se han formado
en avances tecnológicos ofrecidos
por Henry Schein. Creemos que la
formación continuada y el estar en
continuo contacto entre profesionales, es vital para el éxito del tratamiento y de la eficiencia del profesional en el uso de la tecnología focalizada en el bien del paciente.

¿España en que situación está, tecnológicamente hablando?
La obsolescencia en la tecnología del sector sanitario español es
un factor determinante en las inversiones de los equipos, por ello
desde nuestro departamento de Financial Services, ofrecemos soluciones de gestión en inversión tecnológica.
No obstante, con una penetración tecnológica en torno al 5%,
España se sitúa por detrás de otros
países de Europa, donde alcanzan
el 15- 18%.

¿Por eso es necesario el primer
Simposio de Tecnología Digital del
Sector Dental?
Así es. Nuestro próximo reto es
el Simposio Digital 2019, especialmente importante por el concepto
multimarca y los ponentes tanto
nacionales como internacionales
que expondrán experiencias y casos científicos de éxito. Este evento, cuenta con el apoyo de asociaciones profesionales como el Colegio de Odontólogos de Catalunya
COEC, la Asociación de Higienistas
de Catalunya AHIADEC y la Socie-

dad de Odontología Computerizada SOCE.
Se celebra el 5 y 6 de abril en Barcelona, ¿algún avance?
Estamos trabajando, junto a
nuestros partners y proveedores, en
un formato profesional, donde no
sólo puedan ver las últimas novedades en tecnología digital, cámaras
intraorales, scanners, impresoras
3D, TAC 3D, etc., si no que además
puedan hablar entre ellos en los talleres de contenido científico preparados. Será pocas semanas después
de la feria internacional IDS en Colonia, que nos permitirá acercar a los
profesionales de las diferentes especialidades clínicas y laboratorio las
novedades a nivel mundial. Contamos con fabricantes líderes como
Dentsply Sirona, Ivoclar, 3shape, Vita... que mostrarán las últimas tendencias tecnológicas para que los
asistentes puedan ver y experimentar que la Odontología digital de calidad es una realidad.

“Con una
penetración
tecnológica en torno
al 5%, España se
sitúa por detrás de
otros países de
Europa”
www.simposiodigital.henryschein.es

