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Introducción
Esta memoria presenta las
principales actividades de índole
formativa, divulgativa y de
investigación, así como reuniones
y otros eventos llevados a cabo
por la Cátedra Cajasiete-ULL Big
Data, Open Data y Blockchain.
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La Cátedra

La Universidad de La Laguna y Cajasiete
desarrollan la Cátedra Big Data, Open Data y
Blockchain, con el objetivo de contribuir a
la transformación digital y al desarrollo de los
modelos de negocio público-privado de
Canarias,
mediante
la
investigación,
formación y divulgación en material de Big Data,
Open Data y Blockchain.

Big Data

Open Data

Blockchain

4

Motivación

MISIÓN

VISIÓN

• Contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los
modelos de negocio público-privado de Canarias, mediante la
investigación, formación y divulgación en materia de Big Data,
Open Data y Blockchain.

• Convertir a Canarias y a la Universidad de La Laguna en un
referente nacional en Big Data, Open Data y Blockchain,
siendo reconocidos por la sociedad por ayudarles a mejorar
sus procesos y la toma de decisiones.
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Miembros de la Cátedra

Comisión Mixta

Por la Universidad de La Laguna:

Por Cajasiete:

Presidenta:
Vicerrectora de Cultura y
Participación Social, Emilia
María Carmona Calero

Presidente de
Cajasiete:
Fernando Berge Royo

Secretario:
Director de Secretariado,
Manuel González de la
Rosa

Director de Estrategia:
Carlos A. González
Delgado
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Consejo de Dirección

Director:
José Luis Roda García, profesor titular del
Departamento de Ingeniería Informática y de
Sistemas de La Universidad de La Laguna
Subdirector:
Carlos Alberto González
Delgado, economista. Director de Estrategia
de Cajasiete
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Equipo Directivo: Línea Big Data

Marcos Colebrook
Santamaría, profesor titular
del Departamento de
Ingeniería Informática y de
Sistemas de la Universidad
de la Laguna

Carlos Pérez
González, profesor ayudante
Doctor del Departamento de
Matemáticas, Estadística e
Investigación Operativa de la
Universidad de La Laguna

Jesús Torres Jorge, profesor
contratado Doctor del
Departamento de Ingeniería
Informática y de Sistemas de
la Universidad de La Laguna
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Equipo Directivo: Línea Open Data

José Luis Roda García,
profesor titular del
Departamento de
Ingeniería Informática y
de Sistemas de la
Universidad de La Laguna
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Equipo Directivo: Línea Blockchain

Julio Brito
Santana, profesor titular
del Departamento de
Dirección de empresas e
Historia Económica de La
Universidad de La Laguna
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Equipo Directivo: Aplicación práctica de las 3 líneas a las empresas

Carlos Alberto González
Delgado, economista.
Director de Estrategia
de Cajasiete

Héctor Reboso
Morales, Doctor en
Física e Ingeniería.
Director de Binter
Sistemas.

Eduardo Parra López,
Doctor en Economía.
Departamento de
Economía y Dirección
de Empresas.
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Aplicación práctica de las 3 líneas en las entidades públicas

Ginés León
Rodríguez, Responsable
del Departamento de
Data Science en TITSA
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Consejo Asesor: Empresas
Atos Canarias: José Manuel Rodríguez Macías – Director
Binter: Héctor Reboso Morales – Director en Binter Sistemas

Cajasiete, Caja Rural: Felipe González de Mesa Ponte – Dirección Staff de
Tecnología, Datos e Infraestructuras
Cajasiete, Caja Rural: José Antonio Albertos García – Gerencia de
gobierno del dato
Cajasiete, Caja Rural: Samuel Tarife Mora – Gestor en formación
Cajasiete, Caja Rural: Carlos Alberto González Delgado – Director de
Estrategia
Domingo Alonso Group Sabina Hernández Acosta – Chief Digital
Information Officer
Fred Olsen: David Falcón Molina – Revenue Manager
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Consejo Asesor: Empresas
Grupo DISA: Raquel Montes Suárez – Directora Transformación Digital
Grupo DISA: Sergio Díaz Martín – Data Scientist
Híades Consulting: Airam Rodríguez – CEO
Itop Consulting: Miguel Fernández-Cejas – CEO
Mutua Tinerfeña: Juan Antonio López de Vergara – Presidente
Mutua Tinerfeña: Joaquín Ramírez Córdoba – Director del Área Técnica y
Prestaciones
Mutua Tinerfeña: José Carlos Rodríguez Palmero – Director T.I.
Open Canarias: Antonio Estévez García – Head of R&D
Open Canarias: Carlos Rodríguez Cabrera – Director de Estrategia y Desarrollo de
Negocio
15

Consejo Asesor: Administración pública

Cabildo de Tenerife: Daniel González Morales – Director de Modernización
Cabildo de Tenerife: David Pérez Rodríguez – Jefe del Servicio Técnico de Innovación
Cabildo de Tenerife: Miguel Pintor Sepulveda – Jefe del Servicio de Movilidad y
Proyectos Estratégicos

HUNSC: Carlos Bermúdez – Director Informática
Intech Tenerife: Coqui García – Directora Proyectos
ISTAC: Miriam Martín Torres – Jefe del Servicio de Explotación y Sistemas
TITSA: Ginés León Rodríguez – Responsable del Departamento de Data Science
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Actividades desarrolladas
en 2019

Actividades de la Cátedra 2019
URL

Firma del Convenio de Creación
La rectora de la Universidad de la Laguna, Rosa
Aguilar, y el presidente de Cajasiete, Fernando
Berge, rubricaron recientemente un acuerdo por el
que se crea la Cátedra de Empresa de Big Data,
Open Data y Blockchain, la primera en esta materia
que existe en Canarias, y que nace con el objetivo
de impulsar la formación, divulgación y realización
de estudios de investigación sobre la gestión de los

Fecha: 19-09-2019
datos como un activo clave para el futuro
empresarial de las islas.
El acto de la firma contó con la presencia de Emilia
M. Carmona, vicerrectora de Cultura y
participación Social; Juan Manuel Plasencia,
gerente de la Institución académica, así como del
director general de Cajasiete, Manuel del Castillo,
que
estuvieron
acompañados
de
los
representantes de una decena de las empresas
regionales interesadas en participar en esta
iniciativa.
Tanto Berge como Aguilar destacaron la
importancia de favorecer una relación fluida entre
el centro académico y el mundo de la empresa.
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Actividades de la Cátedra 2019
URL

Primer seminario sobre Blockchain
El director de estrategia y
desarrollo
de
Open
Canarias S.L,
Carlos
Rodríguez, impartió el
seminario
sobre
‘Blockchain:
conceptos
básicos y ejemplos reales’.
El seminario se celebró en el Aula Magna de la
Facultad de Física y Matemáticas.

Fecha: 22-10-2019
El seminario ayudó a entender cuál es el recorrido
de esta tecnología y cómo ha llevado a la sociedad
a un punto de inflexión para todo lo que tiene que
ver con Internet y todos los aspectos relacionados
con la Word Wide Web. También se habló sobre los
componentes fundamentales y cómo combinarlos
en un mundo lleno de posibilidades para alcanzar
eficiencia y ahorro en los procesos de servicio y
producción.

La charla fue dirigida a responsables y cargos
directivos de ámbitos académicos, empresariales y
del sector público. También se tocaron aspectos
técnicos funcionales y de estrategia de negocio.
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Actividades de la Cátedra 2019
Primera reunión del Consejo de Dirección

Fecha: 28-10-2019

Fechas de reuniones
celebradas:

7-2-2020
8-5-2020
15-5-2020
22-5-2020
29-5-2020
5-6-2020

12-6-2020
19-6-2020
26-6-2020
3-7-2020
10-7-2020
17-7-2020
23-7-2020
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Actividades de la Cátedra 2019
Primera reunión con el Colegio de Registradores
Colegio de Registradores:
• Decano: Carlos Celestino
• Miembro de Comisión Nacional de
Nuevas Tecnologías: Carlos Tocino
Open Canarias:
• Mercedes Preckler
• Carlos Rodríguez
• Antonio Estévez
Grupo de Derecho Civil de la ULL:
• Mª Elena Sánchez Jordán
• Rosalía Castro Espido
Cátedra BOB:
• Carlos Alberto González Delgado
• Julio Brito Santana
• José Luis Roda García

Fecha: 18-11-2019

Objetivo:

• Definir una posible colaboración entre todas las partes para
desarrollar un prototipo de caso de uso real de los registradores
usando como base la tecnología Blockchain.
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Actividades de la Cátedra 2019
URL

Jornada Alastria-ECO-Blockchain

I Jornada BOB: Alastria-ECO-Blockchain
La Cátedra Cajasiete-ULL de Big Data, Open Data y
Blockchain organizó conjuntamente con Alastria, el
Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, EdoSoft,
Open Canarias y Cajasiete, una jornada práctica en
el ámbito de blockchain para la presentación de los
ecosistemas de Alastria, así como ejemplos reales
de éxito de empresas canarias.

Fecha: 11-12-2019

Favorecer el ambiente necesario para crear un
ecosistema blockchain en Canarias. Conocer a los
agentes y actores del ecosistema y casos reales
aplicados. Presentar Alastria y la estrategia de
constitución de ECOs: experiencias y casos de éxito.
Difundir la tecnología Blockchain y ayudar a
organizaciones públicas y privadas a entender el
potencial de la misma.
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Actividades desarrolladas
en 2020

Actividades de la Cátedra 2020
Reunión con Técnicos del Cabildo

Fecha: 30-01-2020

Cabildo de Tenerife:
Miguel Pintor
Daniel González Morales
David Pérez
TITSA:
Ginés León Rodríguez

HUNSC:
Carlos Bermúdez
Cátedra BOB:
Carlos Alberto González Delgado
José Luis Roda García
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Actividades de la Cátedra 2020
Visita a la Universidad de Alcalá de Henares

Fecha: 05-02-2020

Daniel Martínez
Batanero, CDO
del Grupo RSI

José Ignacio
Olmeda, Director
de la Cátedra Big
Data e
Inteligencia
Artificial en Banca

La visita permitió conocer los
proyectos y actividades de
investigación de la Cátedra Big
Data e Inteligencia Artificial en
Banca. Se plantearon posibles
formas de colaborar y establecer
vínculos intercátedras.
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Entrevista Radio Doble Hélice 3.0

Fecha: 15-02-2020
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Participación en Jornadas Doctorado

Presentamos la Cátedra BOB a los alumnos de
doctorado y Ginés León Rodríguez, Coordinador
del Dpto. de Data Science y Big Data de TITSA
ofreció una charla de las investigaciones que
realizan en TITSA.
Canceladas de forma presencial.
Se ofrecieron a través de Meet.

Fecha: 27-04-2020

V Jornadas de Investigación en Ingeniería
Industrial, Informática y Medioambiental (I3MA)
• 26-03-2020 09:00
• Organizado por Comisión Académica del Programa de
Doctorado I3MA
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Primer Webinar BOB

Fecha: 14-05-2020

La cantidad de datos que se crean y almacenan en
todo el mundo es casi inabarcable y continúa en
aumento doblándose cada año. Lo importante es
que su manejo efectivo y su análisis riguroso
puede proporcionar un enorme potencial de
conocimiento en todos los ámbitos, tanto
empresariales como de conocimiento investigador.
Cuanto mejor sea este proceso de datos, mayores
posibilidades de obtener resultados clave de
información.
El seminario estuvo a cargo del consultor y
desarrollador de negocios en nuevas tecnologías
José Antonio Ureta, quién abordó los aspectos

más relevantes que se encuentran implícitos en la
transformación digital de las empresas, cómo se
vende y compra un proyecto con este fin, modelos
de negocio, cultura, procedimientos y liderazgo.
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Actividades de la Cátedra 2020
Segundo Webinar BOB

Fecha: 28-05-2020

Descripción de la ponencia: Presentación de la
estrategia de apertura del datos estadísticos del
Gobierno de Canarias a través de API y conectores
con herramientas de terceros.
Qué se aprendió al final del webinar: Las
herramientas para reutilizar los datos, los activos
semánticos y la cartografía estadística del
Gobierno de Canarias.
Título: ESTADÍSTICA Y DATOS ABIERTOS: Usuarios,
estrategias y canales.
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Actividades de la Cátedra 2020
Webinar Cátedra BOB impartido por Carlos González

Fecha: 29-05-2020

Conferencia "Economía y
Dato. Transitando hacia una
nueva Economía" por Carlos
Alberto González Delgado,
Director de Estrategia de
Cajasiete, dentro del Ciclo
de Seminarios "Análisis y
reflexiones sobre los efectos
del COVID-19 Una visión
desde las Islas Canarias".
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Red CIDE al Consejo Asesor

Fecha: 12-06-2020

La
transferencia
de
conocimiento
a
la
sociedad es parte de la
labor desarrollada por la
Fundación. En esa línea la
Red CIDE y la Cátedra
BOB
han
acordado
acciones
colaborativas
para reducir la brecha
digital empresarial.
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Actividades de la Cátedra 2020
Presentación Mapa BOB a la directiva de Cajasiete

Fecha: 17-06-2020
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Tercer Webinar BOB

Fecha: 25-06-2020

El nuevo seminario web de la Cátedra Cajasiete
de Big Data, Open Data y Blockchain (Cátedra
BOB) expuso todos los cambios internos que
originó la llegada del confinamiento en la
Universidad de La Laguna. En el encuentro se
compartieron las estrategias desplegadas en los
diferentes ámbitos de actuación y las
herramientas de monitorización que han
permitido hacer un seguimiento de la evolución
de la transformación digital de la ULL más rápida
y profunda de todos los tiempos.
Y esas personas que expusieron su experiencia fueron la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María
Aguilar; el vicerrector de Agenda Digital, Modernización y Campus Central, Jorge Riera Ledesma, y José Carlos
González quien lleva 22 años en el Servicio TIC de la ULL y 8 años al frente del mismo, además de colaborar en
la Planificación y Coordinación Estratégica de la ULL.
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Cuarto Webinar BOB

Fecha: 28-06-2020
Noemí Brito, responsable del área de Tecnología,
Innovación y Economía Digital de Ceca Magán
Abogados, ofreció la ponencia Innovación basada
en datos: retos y desafíos legales en la que
desmitificó la idea de que los datos, incluso los que
puedan tener un carácter personal, no puedan ser
utilizados o liberados. Se explicaron los distintos
tipos de datos a efectos jurídicos, su nivel de
protección legal en cada caso, las iniciativas
europeas y españolas de compartición de datos
entre públicos, entre públicos y privados y entre
privados, entre sí, así como los distintos
fundamentos legales que abogan por liberar
información, aplicarla y reutilizarla con plena
observancia a la normativa aplicable en cada caso.
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Quinto Webinar BOB

Fecha: 09-07-2020

Los beneficios del revenue management para las
empresas: gestión interna o externalización fue la
temática para el próximo seminario web que llevó a
cabo la Cátedra Cajasiete de Big Data, Open Data y
Blockchain de la Universidad de La Laguna (Cátedra
Bob). El seminario fue impartido por Miguel
Solchaga, socio de YGroup Companies, y David
Falcón, revenue manager de Fred.Olsen S.A.,
quienes realizaron un repaso por la historia de estas
técnicas y herramientas de gestión para mejorar los
beneficios empresariales a través de los datos; y las
posibilidades de mejora que ofrece este modelo de
gestión para las diferentes compañías. El seminario
estuvo dirigido a personas profesionales o
estudiantes interesadas en temas de marketing y
ventas.
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Actividades de la Cátedra 2020
Reunión con Investigadores/as
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Actividades de la Cátedra 2020
Participación en DATALAI
El proyecto DATALAI se enmarca dentro del
ámbito de la Inteligencia artificial y análisis masivo
de datos integrados orientados al control
epidemiológico de la enfermedad COVID-19.
Consiste en una herramienta que genera
información en tiempo real, capaz de erradicar la
situación actual provocada por la COVID-19 y de
prevenir situaciones tan extremas de cara al
futuro, evitando el colapso sanitario, social y
económico de una sociedad.
El sistema de información propuesto se compone
de los siguientes elementos.

Un repositorio de datos, o Data Lake, que se nutra de diferentes
fuentes de datos y garantice la persistencia del dato.
Un ecosistema de herramientas de procesamiento, basadas en IA,
para el procesamiento de estos datos y que sean capaces de:
Inferir los patrones de movilidad geográfica a través de la
telefonía móvil, el transporte público, la calidad del aire y los
datos de temperatura ambiente.
Identificar los núcleos urbanos de mayor riesgo en función
de la movilidad y la aparición de nuevos brotes de la COVID19.
Cuadros de mando para la visualización y análisis de los resultados
obtenidos, orientado a la toma de decisiones y con información en
tiempo real.
Generación de alertas automáticas que adviertan a través de mail
o Telegram
La integración con App móviles para la mejora de la comunicación
a la ciudadanía.
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Publicación de la Página Web

Fecha: 31-07-2020

La web da cuenta de los proyectos de investigación
asociados a la cátedra, como es el caso del proyecto
DATALAI, enmarcado dentro del ámbito de la
inteligencia artificial y el análisis masivo de datos
integrados destinados al control epidemiológico de
la COVID-19.
Igualmente hay un extenso apartado dedicado a la
formación, donde aparecen todos los webinars que
se han llevado a cabo estos meses, junto a cursos
propios y otros cursos de interés. La web contempla
también un apartado dedicado a la transferencia,
donde se recogerán todos los proyectos que se
hayan transferido al tejido empresarial y que se
utilicen para resolver problemas o mejorar
procesos.
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Actividades de la Cátedra 2020
URL

Participación en redes sociales
Desde la cátedra se lleva a cabo una amplia
actividad de difusión de noticias y actividades de
interés a través de redes sociales.
Tanto en Twitter como en LinkedIn se puede hacer
un seguimiento de muchas de las novedades que
surgen en las áreas de big data, open data y
blockchain.
Asimismo, la cátedra publica los diferentes webinars
que se han organizado hasta el momento en su
canal de Youtube.
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Actividades de la Cátedra 2020
Diseño y desarrollo de la encuesta del Mapa BOB
Se ha trabajado en el
Mapa BOB diseñando
e implementando la
encuesta a realizar a
las organizaciones de
diversos
sectores
canarios para obtener
y
ofrecer
un
diagnóstico de su
transformación
digital.
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