Memoria

Editado por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática
de la Comunitat Valenciana (COIICV)
CIF: V-97046189
Datos de contacto:
C/ Almirante Cadarso, 26
46005 - Valencia
96 362 29 94
secretaria@coiicv.org
www.coiicv.org
Publicación gratuita (prohibida su venta)
Todos los derechos reservados
Primera edición: Junio 2021
Maquetación, diseño y fotografías:
AZUL LIMÓN ESTUDIO

4

Índice

de contenidos

01. Saludo del presidente del COIICV
02. Autores y participantes
03. Resumen de semanainformatica.com 2021
y Premios Sapiens
3.1. Jornada del martes 27 de abril: Teconologías digitales para
la recuperación económica
3.2. Jornada del miércoles 28 de abril: Soluciones digitales
para la recuperación
3.3. Jornada del jueves 29 de abril: XVI Congreso de Ingeniería
Informática de la Comunitat Valenciana
3.4. Entrega de los Premios Sapiens 2021

04. Patrocinadores y colaboradores

5

SALUDO

DEL PRESIDENTE

con las universidades, con el resto de colegios
profesionales y de sociedad civil, y que también
los premiados de hoy pudieran disfrutar de
ese calor humano y reconocimiento social que
merecen sin duda.

En unos tiempos tan particularmente convulsos
como los que nos está tocando vivir durante
este último año y medio, es para mi un honor
dirigirme a todos vosotros celebrando la XVI
edición de Semana Informática, celebrada este
año en modalidad hibrida. Creo que después
de 16 ediciones podemos decir sin temor a
equivocarnos, que el evento está consolidado y
es un referente en el panorama tecnológico
valenciano. 16 ediciones en la que hemos
podido constatar la evolución y buen estado
de salud de las empresas y profesionales
relacionados con la Ingeniería Informática
que disfrutamos en España y en la Comunitat
Valenciana.
Este años, hemos recuperdo la entrega
de los Premios Sapiens en modalidad
presencial, tras la cancelación del año pasado
derivada de las medidas sanitarias, Nos hubiera
gustado compartirlo con todas las personas que
nos acompañan año tras año, con todos los
profesionales, con todos los patrocinadores,
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Aún así, hemos creído que lo teníamos que hacer,
más si cabe en estos momentos en el que los
profesionales de TI, desde nuestros distintos
ámbitos de actuación y responsabilidades,
hemos dado lo mejor de nosotros mismos para
que empresas y organizaciones continuasen
funcionando, para que se pudieran prestar los
servicios esenciales, y se redujeran en parte,
los efectos de la pandemia en la economía y la
sociedad, en definitiva, y pese a las limitaciones
de movilidad, que la mayoría de nosotros pudiera
seguir con su vida profesional. Si algo creo que
ya no admite discusión, es que las TIC han
limitado el efecto devastador de un parón
económico como el sufrido y que representan
el punto de apoyo para salir fortalecidos de esta
crisis económica, social y sanitaria.
Pero también hemos sido conscientes que
la tecnología por sí misma, sin contar con las
personas, por mucho que automaticemos y
digitalicemos, no nos lleva a buen puerto.
Las personas, convendréis conmigo, son
los verdaderos artífices del cambio y el
activo más valioso de las organizaciones.
Debemos cuidar ese talento, valorarlo y
retribuir la capacidad adecuadamente, el
mundo tecnológico es cada vez más global y
las oportunidades ya no están circunscritas a
una geografía aunque sus condiciones puedan
influir para echar raíces.
Tenemos buenos mimbres, no en vano Valencia
y Alicante han aparecido en los últimos rankinqs
como las mejores ciudades para teletrabajar, pero

no sólo podemos basarnos en las condiciones
climáticas, la restauración o en los servicios
de poco valor añadido para posicionarnos
como sociedad, debemos retener el talento
que tenemos con proyectos profesionales
motivadores, atraer talento nuevo que
apuntale la estrategia de crecimiento de
nuestras empresas y conseguir inversiones
tecnológicas que nos permitan virar nuestro
modelo productivo tradicional.
Todo ello nos permitirá evitar dependencias
excesivas de sectores con mano de obra poco
cualificada y basar nuestra economía en el
conocimiento y la innovación, menos impactado
por crisis sobrevenidas como la actual y que
nos permita, por tanto, ser más resilientes.
Este año bajo el lema “Tecnologías digitales
para la recuperación económica” hemos
querido poner el foco, en un contexto como el que
estamos viviendo, en la especial trascendencia
tanto de la ingeniería informática en particular
y de las tecnologías de la información en
general como de los profesionales que ejercen
la disciplina, como elemento central en las
estrategias de futuro de las organizaciones y
como palanca sobre la que reactivar nuestra
economía en la necesidad de hacer frente
a nuevos retos actuales y futuros en los
diferentes ámbitos y sectores de actividad.
Durante las sesiones hemos hablado de
estrategia TIC en Generalitat Valenciana, de
Proyectos tractores y fondos Next Generation
y de cómo éstos deben ayudarnos a salir
fortalecidos de la crisis, de soluciones para
un turismo inteligente y sostenible, de la
logística que ha resultado esencial para recibir
aprovisionamientos y vacunas, también de
tecnologías habilitadoras, hiperautomatización,
de la Inteligencia Artificial aplicada y de sus
aspectos éticos que tanto nos preocupan para
evitar los sesgos de los algoritmos, de seguridad
informática y ciberseguridad, última pandemia a
la que estamos sometidos.

También hemos hablado de Devops, agilidad
y Low Code para mejorar la productividad y
reducir el time to market, de las expectativas del
sector tic valenciano post-covid, de la evolución
del marco europeo de profesionalidad TIC y
del problema endémico de la brecha de género
en nuestro sector relacionado tb con la falta
de profesionales especialistas para cubrir las
necesidades actuales y futuras.
En definitiva, durante estos días hemos querido
transmitir a las Administraciones Públicas
y empresas que existen soluciones reales
y aplicables para aumentar la eficiencia de
sus negocios y que deben apalancarse en la
tecnología, en la optimización de sus procesos y
en los profesionales cualificados para garantizar
su futuro. Tenemos una gran oportunidad
para cambiar el modelo productivo de este
país y la gran responsabilidad de hacerlo, en
un contexto propicio por la liquidez del mercado,
por la interiorización de la necesidad de
transformación de nuestro tejido productivo ya
asumida por todos los actores, por el liderazgo
asumido por las AAPP y por las ideas y pujanza
del sector privado. Sumemos todos en esta
línea. No hay otro camino.
No puedo terminar sin agradecer el esfuerzo y la
dedicación de la Junta de Gobierno del Colegio,
de su Gerencia y del Comité Organizador.
Juntos, con esfuerzo e ilusión, hemos trabajado
para hacer realidad un año más la Semana
Informática y los Premios Sapiens.
En nombre propio y en el de la Junta de Gobierno
os agradezco a todos vuestra asistencia y espero
que nos encontremos en próximas ediciones de
Semana Informática. Como no puede ser de
otra forma, sabéis que en el Colegio tenéis un
socio en el que apoyaros.
Alejandro Blasco Iborra
Presidente del COIICV
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RESUMEN

semana informática 2021
y PREMIOS SAPIENS
Martes, 27 de abril
Tecnologías digitales para la
recuperación económica

El presidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la
Comunitat Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco

El presidente del Colegio Oficial de
Ingeniería Informática de la Comunitat
Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco, fue
el encargado de inaugurar la XVI edición de la
Semana Informática marcando el acento en la
importancia que las tecnologías juegan en la
recuperación económica.

Este año, bajo el lema “Tecnologías digitales
para la recuperación económica”, Alejandro
Blasco puso el foco en la necesidad de una
coordinación entre las distintas administraciones
y entidades para lograr converger hacia la
recuperación, destacando la gran relevancia
del tema elegido en el contexto actual.

Blasco inició la jornada agradeciendo a todos
los asistentes, ponentes y organizadores
que han participado en la celebración de la
Semana Informática un año más. Y además,
puso en relieve la colaboración por parte de
Dña Carolina Pascual Villalobos, Consellera de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, que dio la bienvenida a la XVI edición
de la Semana Informática.

El presidente del COIICV recalcó y afirmó
la importancia de la celebración de eventos
de estas características. Un evento que se
ha consolidado como uno de los encuentros
del sector más importantes, donde apostar
de manera continuada por la informática,
la compartición de experiencias
y la
transformación digital.
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Tras la intervención del presidente, el discurso
de apertura lo llevó a cabo Carolina Pascual,
Consellera de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat
Valenciana. En su discurso, puso de manifiesto
el valor de la innovación y la importancia
para construir una red de colaboración en un
contexto marcado por la COVID-19 y que será
imprescindible para la recuperación económica.
Carolina Pascual explicó que, desde la
Generalitat Valenciana, se apuesta de manera
íntegra por la digitalización en todos los ámbitos
como uno de los elementos tractores, para
consolidar un modelo productivo donde todos
los agentes tienen un papel estratégico.
Desarrolló que este proceso de digitalización
se trata de un elemento acelerador y que
actualmente, después de la crisis económica,
sanitaria y social que estamos viviendo se ha
vuelto un reto imprescindible.
Desde la Consellería de Innovación se ha
puesto el foco en evitar que las brechas sociales
existentes se amplíen aún más y para ello,
se desarrollan estrategias de manera que las
administraciones y entidades evolucionen en la
misma dirección y que nadie se quede atrás en
esta nueva transformación digital y tecnológica.

Desde el territorio Español y la Unión Europea,
explicó la Consellera, se han desarrollado
planes para que las TIC mejoren la vida de
las personas, siendo las instituciones quienes,
conscientes de la trascendencia y del horizonte,
apuesten por ir hacia una Europa sostenible y
digital.
Como uno de los retos, Carolina Pascual
declaró que desde las administraciones se
plantean conseguir que las empresas sean
más fuertes y competitivas.
La creación del Plan Integral de la Transferencia
Digital, junto a Distrito Digital, ha puesto el foco
en la conectividad y en la aplicación de la banda
ancha, ambos pilares fundamentales en dicha
transformación, basado en una digitalización
más profunda con tecnologías digitales y
disruptivas.
Otra iniciativa relevante, el proyecto
Inndromeda, nace con el objetivo de crear
una alianza de Tecnologías Habilitadoras para
acelerar la digitalización de las empresas
valencianas.
Para poner en marcha todo lo citado
anteriormente, se necesita la colaboración
de todos los agentes, pues Pascual resaltó
que las personas son el elemento esencial

Consellera de Innovación de la Universidad de Ciéncia y Social
Digital de la Generalitat Valenciana, Carolina Pascual
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las ponencias, bajo el titulo “Estrategias de
la DGTIC: Presente y futuro” de la mano de
D. José Manuel García Duarte, Director
General de las Tecnologías de la información
y las Comunicaciones.
García Duarte, empezó su ponencia, dando
una visión de los antecedentes de la DGTIC
para posteriormente explicar y detallar cuáles
iban a ser las estrategias que van a realizar en
el contexto presente y futuro.

Manuel Herrero, miembro de la Junta
de Gobierno del COIICV

en la transformación y se necesita valorar su
esfuerzo y aumentarlo, apostando por el talento
en los centros educativos y en las empresas.
Finalmente, la Consellera de Innovación recalcó
que la investigación e innovación son los
mejores aliados en la búsqueda de soluciones
para los problemas actuales y futuros. Y que,
mediante jornadas como las realizadas a través
del Colegio Oficial de Ingeniería Informática
de la Comunitat Valenciana, se pone de
manifiesto y se evidencia la necesidad de esta
transformación digital y el énfasis en la solución
de la brecha digital.

Remontándose al año 2008, momento en el
que se vivió una importante crisis económica y
sus posteriores consecuencias, explicó el fallo
que supuso tomar la decisión de centralizar la
informática corporativa de la Generalitat y que,
desde entonces,en la DGTIC han abordado
grandes cambios y retos ambiciosos para el
futuro.
Manifestó la importancia de un área transversal y
departamental que mediante servicios alojados
apoyen a las diferentes Consellerias para que
cada área cuente con un acompañamiento no
solo técnico, sino también con el objetivo de
fortalecer sus capacidades.
El Director General de Tecnologías de la

Acabó su intervención felicitando por la
consolidación del evento y agradeciendo
la realización de encuentros como este
donde se da la importancia que se merece
a la tecnología y propicia el intercambio de
opiniones. Insistió en la colaboración necesaria
entre los diferentes colectivos y agentes como
única vía de colaboración y coordinación para
la consecución de los mejores resultados.
Manuel Herrero, miembro de la Junta de
Gobierno del COIICV, introdujo la primera de
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D. José Manuel Garcia Duarte, Director General de las
Tecnologías de la información y las comunicaciones

Información y la Comunicación, puso en relieve
su apuesta por un cambio y crecimiento, con 8
subdirecciones y con más de 30 servicios para
potenciar áreas como hacienda, educación,
justicia, ciberseguridad y la modernización
de la Administración, mediante tecnologías
disruptivas como eje imprescindible para la
gestión diaria de la Generalitat.
Comentó García Duarte que en las próximas
semanas se planteará el nuevo plan donde
abarca la transformación en cuanto a
tecnología, procesos y personas. Este nuevo
plan, con una visión más amplia que los
elaborados anteriormente, no quiere perder de
vista ámbitos teóricos y prácticos esenciales
para su consecución. Los principales ejes de la
actuación en este nuevo Plan de Digitalización
de la Administración Pública, giran en torno a
gobiernos inteligentes y sostenibles, justicia
moderna, hacer confluir sanidad enfatizando
en los servicios sociales y educación digital,
destacó entre otros.
Finalmente,
concluyó
asumiendo
la
responsabiliad de la DGTIC de trabajar nuevas
competencias con el objetivo de aumentar
la agilidad en la toma de decisiones en la
Generalitat Valenciana.
Seguidamente, bajo el título “Connecta Valencia:

Territorio turístico inteligente y sostenible”
habló Carlos Alarcón, jefe de sección de
Ciudades Inteligentes de la Diputación de
Valencia. A lo largo de su ponencia abordó
el tema de la plataforma Connecta Valencia,
cuyos objetivos principales se recogen en
tres líneas de actuación. La primera de
ellas, consiste en mejorar la infraestructura
tecnológica, la segunda hace referencia a la
consolidción de la información turística a través
de la compartición de datos y sinergias entre
las diferentes administraciones y por último,
un análisis de la información obtenida para
la toma de decisiónes basadas en resultados
empíricos.
Durante su ponencia explicó cómo se iban
a lograr esos objetivos y qué herramientas
utilizarían para conseguirlos. De esta manera,
explicó Alarcón, que Connecta Valencia se
trata de un proyecto global en el que se dará
servicio a los diferentes ayuntamientos de
Valencia, puesto que contar con tecnología
Smart no debería ser únicamente una opción en
aquellas ciudades más grandes y preparadas
tecnológicamente.
Con el objetivo de dar un paso más en la
innovación y transformación digital, se apuesta
por mejorar la eficiencia de las inversiones
en el sector turístico, mejorar la red de

Carlos Alarcón, Sección de ciudades
inteligentes de la Diputación de
Valencia, en su ponencia
“Connecta València: Territorio
turístico inteligente y sostenible”
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Director de Proyectos de I+D en
Podevelop, en su ponencia sobre
Plataforma Smarte de la Diputación
de Valencia , Ismael Torres Boigues

información tanto con los turistas como con
los ciudadanos, promover datos abiertos
y fomentar la interoperabilidad entre
administraciones mediante la dotación de una
red de comunicaciones OIT.
“Pretendemos poder conocer mejor a nuestros
turistas y saber cómo se mueven, de manera
siempre anónima, y sin depender de los datos
de empresas privadas, ni tener que pagar
por estos datos que tienen un alto coste.
También pretendemos conocer su impacto
medioambiental asociado” destacó Alarcón. En
definitva, según expuso el experto el objetivo
final de la aplicación Connecta Valencia es
tener un turismo mas sostenible y una mejor
eficiencia de las inversiones.
La tercera de las ponencias de esta primera
jornada de Semana Informática fue sobre
la “Plataforma Smart de la Diputación de
Valencia. Posibilidades y Road Map” abordada
por Ismael Torres Boigues, director de
Proyectos de I+D de Prodevelop.
En ella, se explicó qué es una Smart City y las
tareas que desempeña, así como los retos a los
que deberán hacer frente en un futuro próximo,
como la alta disponibilidad, la redundancia en
cuanto a evitar en la medida de lo posible la
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pérdida de datos y la escalabilidad.
De igual manera, abordó la cuestión del
Road Map como desarrollador de servicios
inteligentes. Respecto a esta cuestión, se
trataron temas en torno a las soluciones para
el servicio de la calidad del aire, el servicio de
la gestión inteligente del agua y la gestión de
residuos, entre otros.
Finalmente, Ismael Torres cerró su ponencia
planteando una serie de conclusiones en las
que dejó ver la gran oportunidad que supone
para los municipios más pequeños apostar por
las Smart Cities, en cuanto a la reducción de
la brecha digital y sobre la mejora competitiva
para su economía.
Siguiendo la jornada, fue el turno de Alberto
Ruiz Rodas, Sales Engineer Manager
Sophos en España y Portugal que abordó un
tema de plena actualidad, la ciberseguridad.
Alberto Ruiz mostró el interés desde Sophos
en crear un ecosistema de ciberseguridad
donde, a través de la utilización de un conjunto
de herramientas de automatización de
procesos como la utilización de SOAR, SIEM
o XDR, se pueda dar solución a problemas de

Alberto Ruiz Rodas, Sales Engineer
Manager Sophos en España y
Portugal

ciberseguridad.

Managed Threat Rerspone & Rapid Response.

Tras remarcar la importancia y necesidad de la
seguridad en Internet, abordó las posibilidades
de actuación ante ataques o incidentes de
seguridad. Así pues, mencionó que “el 70% de
empresas sufrieron un incidente de seguridad
en la nube pública en el último año” y el 37% de
las organizaciones experimentaron un ataque
de ransomware en los últimos 12 meses, frente
al 51% en 2020.

Seguidamente y de la mano de Marisa
Doménech Villanueva, subdirectora de
Everis Sector Público & Salud en C.
Valenciana y R. de Murcia, se planteó el tema
de los Proyectos digitales tractores para la
recuperación económica.

Para concluir su ponencia, Alberto Ruiz expuso
la importancia de actuar con rapidez ante ciertas
acciones y de utilizar de APIs y herramientas de

Doménech, en su intervención, fue clara y
concisa en cuanto a la importancia y propósito
único de desarrollar herramientas tractoras
para la aceleración de la transformación digital
y la recuperación económica.

Marisa Doménech Villanueva,
subdirectora de Everis Sector
Público & Salud en C. Valenciana
y R. de Murcia, en su ponencia
sobre Proyectos tractores para la
aceleración de la transformación
digital y la recuperación económica.
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Francisco Manuel Rangel Pardo, VP
de Producto en Symanto Research y
Director General de Symanto Spain y
Juan Carlos Martínez Selma CEO y
Director Comercial de Atribus., en su
ponencia sobre Inteligencia Artificial
y Redes Sociales para analizar el
impacto del Coronavirus en nuestra
salud mental

Recalcó la importancia de las personas en
cuanto a que “el camino está impulsado por
y para las personas, la tecnología no es lo
importante, sino que son las herramientas que
se ponen a disposición de las personas”.
Afirmó que la pieza clave es encontrar
aquellos elementos organizativos que sean
estratégicos para lograr el éxito, identificando
las tecnologías habilitadoras y poner el foco en
el modelo organizativo como vía de actuación
para lograr los objetivos marcados. Finalmente,
concluyó que estos proyectos tractores debían
visualizarse desde una forma integral en el
nuevo modelo económico que nos acontece.
A continuación, bajo el título Inteligencia
Artificial y Redes Sociales para analizar el
impacto del Coronavirus en nuestra salud
mental se contó con la ponencia de Francisco
Manuel Rangel Pardo, VP de Producto en
Symanto Research y Director General de
Symanto Spain y con Juan Carlos Martínez
Selma CEO y Director Comercial de Atribus.
Ambos ponentes explicaron el estudio que
llevaron a cabo sobre los efectos psicológicos
de la COVID-19 durante un estudio monitorizado
desde el 10 de marzo hasta el 22 de abril.
La observación se llevó a cabo mediante
la aplicación de la Inteligencia Artificial a la
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psicología, partiendo del análisis de datos en
las redes sociales. Por tanto, el estudio se
abordó en torno a 3 aspectos principales; los
problemas de salud mental derivados de la
situación sanitaria, de qué manera afectaba a
las personas que previamente a la pandemia
tenían enfermedades mentales y sobre las
dinámicas sociales, es decir cómo se estaba
viviendo el confinamiento domiciliario anímica
y emocionalmente.
Entre las ideas clave sobre la discusión de
problemas de salud mental destacaron los
relacionados con la ansiedad, al aislamiento y
los pensamientos suicidas, entre otros.
De la misma forma, en el análisis se observó
cómo afectaba al estado anímico de los
usuarios los cambios que se iban produciendo
en las normativas dictadas por los gobiernos,
mediante la utilización de la Inteligencia Artificial
y la monitorización en las redes sociales.
Para finalizar su intervención, hicieron mención
a la aplicación de la Inteligencia Artificial y
las redes sociales y su empleo en el turismo,
para apostar por un modelo más sostenible.
Destacaron que a través de esta metodología
se podría observar y obtener información
relevante a la hora de saber dónde invertir y
conocer como ofrecer los mejores servicios a

Carlos García Burgos, de la Unidad
de Auditoría de Sistemas de
Información de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana
y Jorge Soler Iranzo, técnico de la
Unidad de Auditoría de Sistemas
de Información de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana,
en su ponencia sobre ‘‘Cumplimiento
del esquema nacional de seguridad
y auditorías de cyberseguridad
en entidades locales’’

los visitantes.
Para concluir la primera jornada de la Semana
Informática nos acompañó Carlos García
Burgos, de la Unidad de Auditoría de
Sistemas de Información de la Sindicatura
de Comptes de la Comunitat Valenciana y
Jorge Soler Iranzo, técnico de la Unidad de
Auditoría de Sistemas de Información de
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana. Presentaron su ponencia bajo el
nombre “Cumplimiento del ENS y auditorías
de ciberseguridad en entidades locales” en
la que mostraron los controles básicos de
ciberserguridad de los Ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana.

Carlos García Burgos y Jorge Soler Iranzo, técnicos de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Carlos García, puso de manifiesto la
importancia de la Unidad de Auditoría de
Sistemas de Información y los 8 controles
que realizan, que se engloban en:
Inventario Hardaware, inventario Software,
vulnerabilidades, privilegios administrativos,
configuraciones seguras, registro de actividad,
copias de seguridad y cumplimiento normativo.
A su vez, Jorge Soler mostró los resultados
globales y las reflexiones sobre el cumplimiento
normativo. Ha expuesto no solo las debilidades
y amenazas sino que ha recalcado también
las oportunidades y las fortalezas con las que
cuentan para hacer frente a nuevos retos.
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Miércoles, 28 de abril
Soluciones Digitales para la recuperación

Apertura de la segunda jornada de Semana Informática 2021, con el presidente del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la
Comunitat Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco, y el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Generalitat Valenciana, Pedro Pernías.

Bajo el título “Soluciones Digitales para la
recuperación” se dio comienzo a la segunda
jornada de esta Semana Informática 2021.
Como en la jornada anterior, fue Alejandro
Blasco, presidente del Colegio Oficial de
Ingeniería Informática de la Comunidad
Valenciana (COIICV), quien inauguró, junto
con Pedro Pernias, Director General para
el Avance de la Sociedad Digital de la
Generalitat Valencia, esta segunda sesión.
Alejandro Blasco puso en relieve el
nacimiento y la incorporación de Som Digitals,
como Asociación de Tecnologías de la
Información de la Comunidad Valenciana y su
papel fundamental en eventos como Semana
Informática y la implicación para lograr que el
sector de las tecnologías de la información en
la Comunitat Valenciana se oriente hacia las
nuevas realidades y necesidades que demanda
la sociedad.
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Tras el agradecimiento a los colaboradores,
participantes y asistentes a la segunda jornada,
Alejandro Blasco dio paso a Pedro Pernias,
quien se mostró optimista ante el avance de
la crisis actual y manifestó que, ante todo,
la situación vivida servirá para prepararnos
para un futuro en el que las tecnologías y la
información serán pilares fundamentales en la
sociedad.
El Director General para el Avance de la
Sociedad Digital explicó que la recuperación
debe servirnos a todos para ser conscientes de
la brecha digital existente y la forma en la que
debemos trabajar para reducirla. En la misma
línea, tener una visión compartida nos ayudará
a conocer y prepararnos para el futuro más
cercano.
Aquí entran en juego los expertos tecnológicos,
que serán los encargados de anticipar y generar
esa visión, además de ayudar a propiciar que

“Últimas tecnologías disruptivas en
logística” de Pablo Boix, presidente
ADL, Director de División Logística de
Alfatec y fundador Rumbo Sistemas.

esta recuperación esté al alcance de todos.
Acto seguido, Héctor Gomis, delegado del
COIICV en Alicante, introdujo la primera
ponencia bajo el nombre “Últimas tecnologías
disruptivas en logística” que la realizó Pablo
Boix, presidente ADL, Director de División
Logística de Alfatec y fundador Rumbo
Sistemas.
En esta primera ponencia se abordó el tema de
la logística y cómo la tecnología se ha convertido
en una pieza clave para este sector. Boix hizo
un análisis de lo ocurrido en el pasado para
mostrar de qué manera ha ido evolucionando
la informática y la logística, mostró el cambio
y el acercamiento a las necesidades que más
demandan los clientes y la sociedad.
Durante la ponencia, también se explicaron
las principales diferencias entre los procesos
tradicionales y con los que se trabajan

actualmente. Boix abordó temas sobre la
redistribución entre los centros, el modelo de
preparación de pedidos y sobre el e-grocery
donde mencionó que “una empresa se puede
permitir ser ineficiente o incluso perder dinero
vendiendo online cuando esos pedidos suponen
el 2%, pero no cuando suponen o tienen que
competir por el 24%”.
Pablo Boix expuso las principales tecnologías
disruptivas en el ámbito de la tecnología,
donde se engloba el Picking, el Delivery y la
Distribución y cuáles son los beneficios que
reportan a las empresas: “La utilización de las
tecnologías disruptivas contribuyen a explotar
las ventajas y a disminuir los obstáculos que
aparecen en el sector”, destacó Boix.
Para concluir, mencionó la importancia de
la situación de las PYMES en cuanto a la
implementación de la tecnología y la logística, y
recalcó que “muchas van muy retrasadas pero
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Sello Empresa Ética ponencia
de la mano de Fernando Suárez,
presidente del Consejo General
de Colegios de Ingeniería
Informática (CCII).

el salto es posible y el retorno de la inversión
se puede producir entre uno y dos años”.
“Las PYMES pueden apostar por el sector
logístico, debido a la existencia de diversas
oportunidades y sinergias que pueden llevarse
a cabo”, afirmó Boix.
En la segunda ponencia, se presentó el Sello
de empresa éTICa de la mano de Fernando
Suárez, presidente del Consejo General de
Colegios de Ingeniería Informática (CCII).
Para comenzar, expuso la labor del CCII para
el avance y uso ético de las tecnologías y en el
desarrollo del Sello Empresa Ética que otorga
una garantía a las empresas que se adhieren

a él, gracias a la colaboración conjunta de las
entidades y universidades.
Fernando Suárez quiso poner de relieve la
creación del código ético y deontológico, al cual
se acogen las empresas que se unen al sello
mostrando así los beneficios y ventajas que
aportan. La mejora de la imagen y reputación
de las empresas, el funcionamiento interno de
la organización y el apoyo, a través del Código
Ético, para la toma de decisiones óptimas son
algunas de las ventajas que se expusieron.

Ponencia de Guillermo Mir,
subdirector Técnico de Desarrollo
en S2 Grupo, sobre la
“Microclaudia: teniendo la vacuna,
¿no te vas a vacunar?”
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Continuando la jornada, tuvo lugar la ponencia
de Guillermo Mir, subdirector Técnico de
Desarrollo en S2 Grupo que nos habló
sobre la “Microclaudia: teniendo la vacuna,
¿no te vas a vacunar?”
A modo de presentación, Guillermo Mir, explicó
el impacto que han ocasionado las últimas
campañas de ransomware, especialmente la
combinación de varios malware como Emotet,
Ryuk, Sodinokibi o Bitpaymer entre otros. El
objetivo principal, mencionó Mir, es proporcionar
protección contra malware de tipo ransomware
mediante el despliegue de vacunas.
Recalcó y confirmó lo expuesto en la jornada
anterior, en cuanto a la necesidad de
protección en Internet y la necesidad de las
empresas de incoporporar la ciberseguridad
en sus planes de negocio. Continuó explicando
el funcionamiento de la Microclaudia, como
servicio web para el sector público y privado,
a través de la vacunación, vinculándolo a la
actualidad de la pandemia.
Desde el desarrollo de la Microclaudia, se
busca erradicar la expansión del malware una
vez se haya instalado en el equipo a través
de las vacunas, claves en todo el proceso.
De esta manera, una vez instalado el agente,
la conexión al servidor central y la descarga
automática de la configuración de las vacunas
junto al reconocimiento y ejecución, obtiene

una notificación en la bandeja del sistema que
permite la auto actualización del agente.
Ampliando los aspectos clave de la
ciberseguridad, Guillermo Mir expuso los
ciberataques más importantes y sobre los que
hay que actuar son Emoter (Phising), WannaCry
y BitPaymer.
Para concluir con su ponencia, mencionó la
importancia de implementar la Microclaudia
como herramienta clave para suspender la
extensión del virus o bien, como herramienta
encargada de recuperar la información que se
ha perdido.
Acto seguido fue el turno de Alejo López
Vicente, Senior Consultant de CapGemini
que abordó la temática sobre Devops y el
despliegue en la nube.
Alejo López explicó la importancia de DevOps
en cuanto a la posibilidad de eliminar la latencia
en el proceso delivery así como la fricción entre
los equipos de Negocio e IT. Justificó el impacto
de la implementación de Devops como solución
a las organizaciones, en cuanto a la mejora del
valor generado para el negocio en cuestión.
Mediante el conjunto de prácticas adoptadas
por DevOps encaminadas a reducir el Time To
Market al tiempo que garantiza una alta calidad
de los productos.
En su conferencia, Alejo López mostró su

Alejo López Vicente, Senior
Consultant de CapGemini, en
ponencia sobre Devops y el
despliegue en la nube.

21

actitud frente al cambio “debemos adaptar la
cultura de los equipos, fomentar la agilidad de
los mismos y apostar por la automatización”
mencionó.
Continuando
su
ponencia,
aclaró
la
implementación progresiva de DevOps y
la importancia de que cada tarea tenga las
herramientas adecuadas para realizar de
manera óptima los procesos. Como punto final,
abordó el interés creciente por el despliegue en
la nube, ilustrándolo con un caso práctico.

Una vez se explicó la evolución de la plataforma,
Lorena Ramírez pasó a enseñar para qué sirve
y cuándo es conveniente pasarse a Synapse,
destacando sobre todo cuando se trata con
volúmenes de datos elevados y cuando se
opera con machine learning, pues es la manera
óptima de mejorar los rendimientos.
En la ponencia se continuó explicando la
arquitectura de la solución, concretamente en
qué consiste y los pasos que se realizan desde
Microsoft.

Una vez pasado el ecuador de la jornada,
Antonio García, secretario de la Junta
Directiva del COIICV, fue quien tomó el testigo
y presentó al resto de ponentes de la mañana.

La siguiente ponencia de la jornada estuvo
impartida por José Manuel Muñoz bajo el
lema “Inteligencia Artificial: una perspectiva
ética, jurídica y de seguridad”

Así llegó, el turno de las Tecnologías
habilitadoras: Modern Data Warehouses con
Azure Synapse Analytics de la mano de Lorena
Ramírez, consultora de Business Analytics
de Nunsys.

José Manuel Muñoz inició su ponencia
explicando la motivación personal que sentía
al participar en la Semana informática al
publicarse la nueva propuesta de reglamento
europea que cambió absolutamente todo lo
que se había definido en octubre del 2020.

Lorena Ramírez explicó cómo se inició y cuáles
son los fundamentos del Data warehousing,
pasando por el origen y evolución de Azure
Synapse Analytics y finalizando con la
arquitectura de la solución, que se define
como la manera en que se deben ajustar las
arquitecturas actuales (información, servicios
tecnológicos y sistemas de información) para
resolverlo.

Posteriormente, José Manuel Muñoz hizo
referencia sobre todo, a la necesidad de
coordinación de las diferentes áreas. A
continuación, el ponente destacó que la
Unión Europea no es la primera potencia en
Inteligencia Artificial, pero sí pretende ser la
primera en el ámbito de regulación puesto que
quiere apostar por la legalidad, la fiabilidad y

“Tecnologías habilitadoras: Modern
Data Warehouses con Azure Synapse
Analytics’’ de la mano de Lorena
Ramírez, consultora de Business
Analytics de Nunsys.
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Ponencia impartida por José Manuel
Muñoz bajo el lema “Inteligencia
Artificial: una perspectiva ética,
jurídica y de seguridad”

la ética, como base para construir la nueva
realidad digital. Con esa finalidad, se lanzó una
propuesta reguladora en el mes de octubre para
constituirse como la primera norma internacional
en materia de Inteligencia Artificial: “La IA tiene
que abordarse como ciencia, ingeniería del
conocimiento y tecnología habilitadora donde
el potencial es de gran importancia y más con
su interacción con todo tipo de tecnologías.”
Esta tecnología presenta nuevos retos y
desafíos muy amplios, tal y como expuso
José Manuel Muñoz parafraseando a Stephen
Hawking, “la inteligencia puede ser lo mejor o
lo peor que nos ha sucedido en la humanidad”.
Una vez aclarada la necesidad de regular
esta tecnología, el socio y director jurídico de
Adequa Corporación definió los tres grandes
bloques en los qué debería basarse este marco
normativo: aspectos éticos, aspectos legales y
de seguridad.
Para finalizar, Muñoz dio una pequeña pincelada
sobre la nueva propuesta de reglamento
llamada “Ley de Inteligencia Artificial”. Una
norma que parte de una nueva definición de
IA y que en el análisis realizado conlleva una
apuesta por una IA segura, fiable y ética.
La penúltima sesión de la jornada del 28 de

abril estuvo impartido por la responsable de
Consultoría División Territorios de Sopra Steria,
Lourdes Soriano que inició su ponencia
introduciendo las tendencias empresariales
y oportunidades de negocio para empresas
mediante la hiperaumatización.
En este sentido, para contexturalizar, la experta
inició su ponencia definiendo el marco teórico
al que hace referencia la hiperautomatización;
para posteriormente, ilustrarlo con ejemplos
vinculados a las rutinas diarias, tales como
hacer la compra.
Una vez expuesto el contexto, reseñó las
principales diferencias entre el concepto de
automatización y el de hiperautomatización,
para focalizar la ponencia en el segundo
concepto. “La hiperautomatización implica
la combinación de las tecnologías y las
herramientas para implementar el proceso
completo en lugar de realizarlo por partes, pues
es la forma más eficiente de hacerlo”
Lourdes Soriano planteó que todas las empresas
deben empezar a “planificar el viaje hacia la
hiperautomatización, comprendiendo muy bien
los procesos de negocio de la empresa, solo
de esta manera se puede adoptar una visión
digital y plasmarla en una hoja de ruta.
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Lourdes Soriano, la responsable
de Consultoría División Territorios
de Sopra Steria, en su ponencia
introduciendo las tendencias
empresariales y oportunidades de
negocio para empresas mediante
la hiperaumatización.

Por otro lado, se explicaron los beneficios que
aporta la hiperautomatización y qué les reporta
a las empresas su incorporación.Para finalizar,
Lourdes Soriano realizó una reflexión sobre
cómo puede afectar en un futuro, dejando de
ser una moda a ser algo imprescindible.
La jornada concluyó con una mesa redonda
cuyo título fue: “El papel de las empresas
tecnológicas en la recuperación.” Esta
mesa estuvo moderada por la jefa de sección
de Empresas de Valencia Plaza, Estefania
Pastor. En la mesa intervinieron Nacho Mas,
CEO Startup Valencia, Josep Miquel Juan
Climent técnico UNOi de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y
Nuria LLoret Romero, catedrática Universidad
Politécnica de Valencia y presidenta de AECTA.
La mesa se inició con el debate en torno al
papel de las empresas tecnológicas para la
recuperación en la etapa post-pandémica.
Nacho Mas, fue el primero en intervenir en
la mesa haciendo una pequeña pincelada de
lo que hace StartUp Valencia. Acto seguido,
explicó que las StartUps han tenido una fuerte
ventaja debido a las estructuras flexibles y
dinámicas que mantienen, siendo posible
cambiar la dirección de una forma sencilla a
diferencia de las multinacionales, consultoras
o grandes empresas que han debido de
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adaptarse y cambiar su hoja de ruta durante
estos meses.
Josep Miquel Juan Climent defendió que
“todos deben pasar por el reto de la digitalización,
pero para ello, debe haber una conciencia, una
inversión y tecnologías habilitadores que lo
faciliten; pero sobre todo se debe tener personal
cualificado para que esto sea llevado a cabo”.
Esto supone uno de los principales retos para
las empresas valencianas, ya que deben captar
y retener a este personal cualificado evitando
su fuga hacia otras ciudades o incluso países.
Del mismo modo, defendió que “las empresas
tecnológicas juegan un papel imprescindible
en el tejido empresarial valenciano y que las
empresas de nueva creación basadas en el
conocimiento y sobre todo en las TIC, son
imprescindibles para mejorar la competitividad.”
En este contexto, Estefania Pastor dio lugar
al siguiente tema a tratar: por qué se deben
animar las empresas a adoptar innovación y
tecnología en sus procesos.
El encargado de responder a la pregunta en
cuestión fue Nacho Mas quien defendió que “la
necesidad ya está expuesta, pero hay que saber
cómo hacerla”. Destacó que la Administración
Pública juega un papel bastante importante y
manifestó que es esencial para las empresas

Mesa con el título de: “El papel de las empresas tecnológicas en la
recuperación.” Mesa moderada por la jefa de sección de Empresas de
Valencia Plaza, Estefania Pastor. Intervención de Nacho Mas, CEO Startup
Valencia, Josep Miquel Juan Climent técnico UNOi de la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y Nuria LLoret Romero,
catedrática Universidad Politécnica de Valencia y presidenta de AECTA.

que todavía no hayan adoptado la innovación
seguir a referentes que durante estos años
hayan dado el paso hacia la economía digital.
Nuria Lloret defendió que la COVID- 19
ha jugado un papel muy importante en la
digitalización “adelantándose 10 años a
la situación pre COVID-19”. Por tanto, las
empresas se han anticipado a la digitalización
sin tener una visión clara de su modelo de
negocio, traspasando al formato digital todos
los problemas que arrastraban de partida,
reseñó la catedrática de la UPV.
En este momento, Pastor volvió a interactuar
planteando la cuestión de cómo se puede
retener el talento que había mencionado
Josep Miquel Juan.
Nacho Mas defendió que, a día de hoy, no
hay un convencimiento claro de lo que hay
qué hacer ni cómo adoptar una economía del
conocimiento, pero es necesaria la coordinación
de todos los implicados para tener claras las
pautas. Por ello, tanto los perfiles públicos como
privados tienen un papel muy importante para
tomar cartas en el asunto ante esta necesidad

de liderazgo.
Josep Miquel Juan Climent consideró de gran
interés la necesidad de abordar el gran reto de
preparar a las infraestructuras del conocimiento
para las profesiones del futuro.
Por otro lado, Nuria Lloret compartió esta
postura y defendió que las universidades
públicas tienen capacidad, pero necesitan
financiación para sacar nuevas titulaciones
o ampliar el número de estudiantes de las ya
existentes. Además, recalcó que es necesario
que desde primaria se muestren referentes
de mujeres en el ámbito tecnológico. Nuria
Lloret recomendó simplificar los procesos
administrativos en la solicitud de todas las
ayudas con la finalidad de agilizar el proceso
de financiación.
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Mesa con el título de: “El papel de
las empresas tecnológicas en la
recuperación.”
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Jueves, 29 de abril
XIV Congreso de Ingeniería Informática
de la Comunitat Valenciana
Para finalizar la edición de la Semana
Informática 2021, se organizó el XVI Congreso
de Ingeniería Informática de la Comunitat
Valenciana, un evento consolidado y de gran
valor en el sector de la Ingeniería Informática.
Esta última jornada versó sobre diferentes
temas de interés actual entre los que destacan
la problemática existente en relación a la falta
de talento y personal cualificado, el manifiesto
ágil y la situación de brecha de género en el
sector de las TICs.
De la misma forma que en las anteriores
jornadas, el acto lo inauguró Alejandro Blasco,
presidente del Colegio Oficial de Ingeniería
Informática de la Comunitat Valenciana que dio
paso a esta jornada agradeciendo el soporte y

asistencia de todos al congreso, poniendo el
foco en la importancia de realizar actividades
de esta índole como foro de debate abierto y
participativo. Además, puso en valor también
la colaboración institucional y de las diferentes
entidades como factor clave para el logro de los
retos futuros.
A continuación, Fernando Suárez, presidente
del Consejo General de Colegios de Ingeniería
Informática durante el acto inaugural afirmó
que se está viviendo un tiempo de cambio
donde la colaboración y cocreación entre las
distintas entidades e instituciones es el camino
a seguir. El presidente del CCII reafirmó el
cambio en el papel de las tecnologías y el rol
en cuanto a mejoras en todos lo ámbitos y
sectores. Comentó que a pesar de los frenos

Apertura de la segunda jornada de Semana Informática 2021, con el presidente del Colegio
Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV), Alejandro Blasco,
el presidente de la DGTIC de la Generalitat Valenciana, José Manuel García y Fernando
Suárez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática.
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“El responsable de seguridad de la
información (RSI) en la empresa” que
la realizó José Miguel Cardona, socio
del área de consultoría, división de
Seguridad de la información de Auren.

que persisten, se deben afrontar los retos que
se presentan porque la transformación digital
se ha convertido en una realidad y necesidad.
Finalizó su intervención con la frase del poeta
Víctor Hugo, que dice “El futuro tiene muchos
nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad” como resumen a
lo expuesto.
Para acabar con la bienvenida al XVI Congreso
de Ingeniería Informática, participó José
Manuel García Duarte, Director General
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Generalitat Valenciana,
que afirmó y corroboró lo expuesto tanto
por Alejandro Blasco como por Fernando
Suárez, recordando el esfuerzo y la estrategia
que se está llevando a cabo desde la DGTIC
en cuanto al plan de transformación digital.
Además, focalizó la importancia de seguir
construyendo elementos que creen valor para
el territorio puesto que serán estos los que
permitan un camino crucial en la consecución
de los próximos retos, especialmente en un

momento como el actual.
“La pandemia ha puesto de manifiesto la
necesidad de la transformación digital y ahora
tenemos el reto de mantener el ritmo” comentó
García Duarte.
El delegado de Castellón del COIICV Juan
Doracha, dio paso a la primera de las ponencias
de la mañana titulada “El responsable de
seguridad de la información (RSI) en la
empresa” que la realizó José Miguel Cardona,
socio del área de consultoría, división de
Seguridad de la información de Auren. Durante
su intervención, trató el creciente papel que
está llevando a cabo la figura del responsable
de seguridad de la información actualmente,
afirmando que la seguridad informática es una
palanca y elemento indisoluble.
Mostró cifras sorprendentes sobre la
ciberseguridad y la prioridad con la que las
organizaciones la demandan.
Una de las fechas claves que mencionó fue la
del pasado mes de enero, puesto que entró
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en vigor el Real Decreto 43/2021 sobre el
Reglamento NIS. Mediante este reglamento se
configura en mayor medida la figura, servicios y
requerimientos del RSI, comentó José Miguel
Cardona.
Del mismo modo, abordó la temática sobre
cuáles debían ser las funciones a realizar por
esta figura enmarcada dentro de la gestión de
riesgos, mejora y actualización continua de la
seguridad, medidas técnicas y organizativas y
reporte de la seguridad. Esta última, entendida
tanto a nivel interno y externo desde el
cumplimiento y seguridad de la compañía para
quien la requiera.
Para finalizar la ponencia, comentó los
requisitos con los que el RSI debería de contar,
entre los cuales destacó los hard skills respecto
a los conocimientos técnicos, la experiencia
y conocimiento de sistemas y gestión de
proyectos. También quiso destacar soft skills,
puesto que las características más personales
son vitales, como la orientación al negocio o la
capacidad de soportar situaciones de presión.
“El rol del responsable de seguridad de la
información ha pasado de ser un rol secundario
a ser un apoyo fundamental y elemento esencial
en las organizaciones” concluyó Cardona.

Continuando con la jornada, y de la mano
de Javier Garzás, experto en gestión ágil y
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
se abordó el tema sobre la gestión ágil en la
ponencia titulada “20 años del manifiesto ágil…
¿moda o realidad?”.
Con la celebración de los 20 años del Manifiesto
Ágil, Garzás abordó de forma muy visual el
recorrido de la agilidad en los últimos tiempos.
Empezó explicando qué ocurrió en los años
previos al 2001 y cómo a consecuencia de
esos acontecimientos, a día de hoy se siguen
arrastrando algunos fallos en la metodología
de actuación. Comentó que la adopción de
algunso elementos de los modelos clásicos
industriales como Taylorismo, métodos de
Gantt y del Fordismo, dejó formas de trabajar en
ingenenieria del software que todavía persisten
y que pusieron en peligro la profesión.
En esta misma línea del tiempo, Javier
Garzás recalcó la figura de los peoplewere y
la metodología de los planes cambiantes o el
modelo de trabajo testdriven. Abordó de igual
manera los eventos y cambios que se llevaron
a cabo durante el periodo 2001-2021. Resaltó
que en los últimos años se han dado cambios
destacables como el relanzamiento de la
figura del Management 3.0 o del heart of agile

Javier Garzás, experto en gestión
ágil y profesor de la Universidad
Rey Juan Carlos se abordó el tema
sobre la gestión ágil en la ponencia
titulada “20 años del manifiesto
ágil… ¿moda o realidad?
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Juan Pablo Peñarrubia,
vicepresidente del Consejo General
de Colegios de Ingeniería Informática
bajo el nombre de “Evolución marco
Europeo profesionalidad TIC: ética,
competencias y cuerpo
de conocimiento”

o la idea de como romper SCRUM. Gracias a
esto se van a descubrir mejores maneras de
trabajar, concluyó Javier Garzás.
Para concluir su ponencia, abordó los retos
que se espera que ocurran en un futuro
próximo. Las líneas de actuación van entorno
a la evolución de los equipos ágiles, a saber
convivir con la gestión de proyectos clásicos y
afrontar nuevas formas de trabajar. Difundir la
nueva metodología de trabajo, conocer nuevas
formas de pensar y reafirmar la parte más
técnica en cuanto al ámbito de la gestión de
software.
La siguiente de las ponencias la abordó Juan
Pablo Peñarrubia, vicepresidente del Consejo
General de Colegios de Ingeniería Informática
bajo el nombre de “Evolución marco Europeo
profesionalidad TIC: ética, competencias y
cuerpo de conocimiento” cuyo objetivo de la
presentación fue dar a conocer la evolución
de la estrategia europea para la madurez de la
profesionalidad TIC.
En este sentido, Peñarrubia inició su ponencia
explicando brevemente el Pacto por Skills and
Digital Decade que abarca los cuatro siguientes

parámetros: destrezas de tipo digital tanto
profesionales como de usuarios, parte de los
negocios y economía, infraestructuras digitales
y gobierno público.
Peñarrubia explicó las sucesivas iniciativas
de impulso digital desde un contexto general
de la UE, para dar paso a explicar los cuatro
principales bloques del marco profesional de
European ICT basados en conocimientos,
competencias, ética y educación y formación
continua.
Asimismo,
desde
el
European
ICT
Professionalism tienen el objetivo de conseguir
la madurez del modelo para 2025 a través del
Comité de Internacional. Para su desarrollo se
pretende establecer un estándar internacional
para
la
definición
de
competencias
profesionales de TIC proporcionando una
referencia de 41 competencias profesionales,
aseguró Peñarrubia.
Una vez se explicaron los tres grandes bloques
mencionados, el ponente concluyó que el
Colegio está presente en otras iniciativas en
curso del Comité Europeo “ICT profesionales y
competencias digitales.”
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“Acelerando la transformación
digital a través de Low Code.”
Presentada por el desarrollador
de negocio experto en Low Code,
UNE AC en Sothis, Raúl Carretero
y el responsable de producto en
Mendix, Fernando Torres.

Fernando Torres, el responsable de
producto en Mendix.

Continuando con el XVI Congreso de
Ingeniería Informática, la siguiente ponencia
fue: “Acelerando la transformación digital
a través de Low Code” presentada por el
desarrollador de negocio experto en Low
Code, UNE AC en Sothis, Raúl Carretero y el
responsable de producto en Mendix, Fernando
Torres.
Raúl Carretero aseguró que el ritmo de
cambio de las tecnologías ha evolucionado
exponencialmente y que el modo de hacer
negocios ha cambiado radicalmente, ya que se
demandan más productos y más servicios con
valor añadido. Por tanto, aseguró que debemos
cambiar la forma de actuar para ofrecer un
servicio adicional a las empresas.
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La colaboración entre elnegocio e IT es clave
para ser capaces de dar los servicios que los
clientes demandan y, sobre todo, cómo somos
capaces de incrementar esta colaboración y
acelerar los ciclos de desarrollo y sacar adelante
muchas más iniciativas que las metodológicas
tradicionales.
Una vez Raúl Carretero realizó esta breve
introducción le cedió la palabra a Fernando
Torres quien trató la temática de Digital
Transformation Challenges. Inició su ponencia
explicando que los retos de los procesos de
transformación digital abarcaban 3 pilares:
obtener una mayor eficiencia operativa, tener
la capacidad para entregar nuevos productos
más rápidamente y por último, lograr un mayor

compromiso con los clientes.
Dentro de esta línea, Torres explicó que cuando
se habla de transformación digital se puede
observar desde 3 puntos de vista diferentes,
desde el punto de vista de las personas, de
la tecnología de la información y desde el
corazón del negocio. En definitiva, el objetivo
es conseguir que la capacidad de entrega case
con la demanda de negocio, explicó.
Expuso que la metodología empleada se basa
en crear una plataforma Low Code en la que
conectar cualquier dispositivo a través de la
plataforma creando aplicaciones según el tipo
de usuario. “El Low Code es una aproximación
gráfica al desarrollo, que permite, a través de
componentes gráficos, generar modelos de
datos o el interface del usuario, entre otras
acciones” explicó Torres.
Concluyó su ponencia hablando sobre lo que
ofrece Low Code en cuanto a empoderar a
los usuarios que no forman parte del ciclo de
desarrollo, fomentando la colaboración del
usuario con la site para dar mayor funcionalidad
a las aplicaciones y proporcionar extensibilidad.
Esto, dentro de los pilares fundamentales tales
como la multiexperiencia, la integración con los
sistemas y el multi-cloud.

A continuación llegó el turno de la mesa redonda
referida al “Sector TIC valenciano post-Covid.
Expectativas” moderada por Fernando Arufe,
coordinador de redacción en Economia3 y en la
que intervinieron expertos como Laura Olcina,
directora gerente de ITI, Pako Giménez,
corporate director de Encamina, José Bort,
vicepresidente de la Asociación de Empresas
Tecnológicas de Castellón (Xarxatec) y CEO
de Eventscase y Ezequiel Sánchez Cascales,
coordinador de Distrito Digital Comunitat
Valenciana.
El moderador inició la mesa presentando el
sector TIC valenciano y las expectativas que
se espera para el sector. A su vez, a modo
introductorio, mencionó cuales iban a ser las
temáticas que se abordarían en la mesa de
debate.
A modo de presentación, los ponentes
expusieron brevemente el papel que
desempeña la entidad a la que pertenecen
y cuál era la labor de ésta. Laura Olcina
comentó que desde el Instituto Tecnológico de
Informática, centro de tecnología de referencia
a nivel nacional, su misión trata de mejorar
y mantener las posiciones de las diversas

Mesa redonda referida al “Sector TIC valenciano post-Covid. Expectativas”
moderada por Fernando Arufe, coordinador de redacción en Economia3 y en la que
intervinieron figuras como Laura Olcina, directora gerente de ITI, Pako Giménez,
corporate director de Encamina, José Bort, vicepresidente de la Asociación de
Empresas Tecnológicas de Castellón (Xarxatec) y CEO de Eventscase y Ezequiel
Sánchez Cascales, coordinador de Distrito Digital Comunitat Valenciana.
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empresas TIC y apoyar a aquellas empresas
tecnologías mediante soluciones innovadoras y
tecnológicas.

la carencia que persiste a nivel empresarial y
los retos que se deben afrontar, concluyó la
Olcina.

Seguidamente, Pako Gimenez, destacó el
papel de Encamina como consultora tecnológica
especializada en ofrecer transformaciones
inteligentes a las organizaciones con
soluciones cloud de Microsoft. Siguiendo con
las presentaciones, José Bort mostró cual
era el objetivo principal desde su empresa,
apoyando a las empresas para obtener mayor
visibilidad mediante un software de gestión de
eventos.

Acto seguido, Pako Giménez dio importancia
a las nuevas formas de entender el mundo y
el negocio y como a raíz de la pandemia las
empresas deberán reajustar sus procesos de
trabajo y definir nuevas maneras de actuar.
Afirmó que el sector TIC, de forma positiva,
se vio beneficiado por la situción que se ha
estado viviendo estos meses y que esto debe
ser entendido por las empresas como una
oportunidad para dirigirse hacia una economía
digital y global que les permita ser más
permeables a los cambios.

Por último, Ezequiel Sánchez desde su cargo
como coordinador de Distrito Digital, manifestó
la labor desde esta entidad para conseguir
impulsar la innovación y la tecnología y crear
el ecosistema digital ideal para el desarrollo de
la actividad, contribuyendo así al cambio del
modelo económico.
La primera de las preguntas que se planteó en la
sesión fue “¿Cómo ha afectado la pandemia
al sector?” haciendo referencia a las posibles
diferencias entre las empresas que se han visto
afectadas y las que han encontrado en esta
situación una oportunidad.
Laura Olcina fue la primera en intervenir con
respecto a esta cuestión y comentó que la
pandemia ha puesto de relieve la importancia
de las TIC y que a causa de esta situación se
ha acelerado en poco tiempo lo que habría
llevado más de 20 años. Continuó diciendo que
la pandemia fue la responsable de poner cara a
la necesidad existente de esta transformación y
se convirtió en una aliada tanto a nivel laboral
como social. Recalcó que las TIC valencianas
se han puesto a prueba y han demostrado
estar a la altura, pero que no se debe olvidar
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Continuó Ezequiel Sánchez que aseguró que
la tecnología no se trata de un fin, sino de un
medio para la consecución de los objetivos
establecidos. “Se trata de una oportunidad de
transformación, una ventaja competitiva para
aquellas empresas que las tienen” concluyó.
Para terminar esta primera ronda de debate,
José Bort corroboró lo mencionado por los
ponentes y afirmó que la pandemia ha servido
como empujón positivo, pero no se debe
olvidar la escasez que existe en cuanto al perfil
técnico y experiencia con la que cuentan los
profesionales del sector.
En esta primera ronda, todos los ponentes
coincidieron en que previamente a la pandemia,
el sector TIC no tenía tanta importancia y que, a
raíz de esta, la necesidad de la transformación
tecnológica e informática se ha extendido a
todos los ámbitos.
La siguiente cuestión que se trató fue las
necesidades en la empresas post COVID19 en relación al uso y aplicación de las
tecnologías.

Laura Olcina, directora gerente de ITI

Ezequiel Sánchez aclaró que la nueva forma
de trabajar en las empresas en relación al
trabajo remoto, la interacción con los equipos,
la adopción de nuevas herramientas y la nueva
dinámica de trabajo han propiciado la necesidad
de disponer de la tecnología adecuada para
cada situación. Además, reafirmó la necesidad
de disponer de las tecnologías más punteras, en
cuanto a que la competitividad se ha extendido
a nivel global y que, ante esto, debemos trabajar
por obtener los mejores recursos.
Por su parte, José Bort mencionó que el
consumidor estaba pidiendo este cambio desde
hacía mucho tiempo y que con la llegada de
la pandemia se ha hecho obligatorio realizarlo.

“Son tiempos complicados para las empresas,
pero hay que balancear ritmos” comentó Bort.
Con respecto al tema, Laura Olcina destacó
que las TIC son una necesidad y que se ha
puesto de manifiesto con el cierre de ciertos
negocios, que no estaban preparados o no
supieron adaptarse a la situación durante los
primeros meses. De igual modo, hizo hincapié
en observar que, a pesar de las ventajas y
oportunidades que han proporcionado las TIC,
no se debe pasar por alto las carencias que se
observan. Como es el caso de la brecha digital,
la implementación de las TIC en materia de
educación o la posibilidad de contar con los
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recursos o medios necesarios tanto a nivel
laboral como social. Todo ello, sin poder dejar
de lado otro de los grandes problema que se
han encontrado las empresas durante estos
meses, la ciberseguridad.
Pako Giménez recalcó la rapidez con la que se
habían adoptado los procesos de digitalización
y que de igual modo, el mercado laboral debe
estar preparado para competir con empresas
de todo el mundo.
En línea a esta cuestión, Ezequiel Sánchez
comentó que existe una necesidad latente en
cuanto al reto de transformación y que, como
elemento principal, se debe abordar el tema de
los perfiles cualificados para poder hacer frente
a la demanda de talento tecnológico por parte
de las empresas.
Laura Olcina comentó
esta última cuestión, se
las empresas y conocer
tienen para así mejorar los

que, respecto a
debe hablar con
qué necesidades
perfiles. Giménez,

José Bort, vicepresidente de la Asociación de Empresas
Tecnológicas de Castellón (Xarxatec) y CEO de Eventscase
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mencionó que se debe buscar el talento
también a nivel más global para poder competir
al mismo nivel. José Bort, explicó que hacia el
escenario al que se dirigen muchas empresas
y con el objetivo de la transformación digital, va
a resultar difícil captar a ese perfil específico y
adecuado.
Ante esta cuestión, el público formuló una
pregunta mediante el chat habilitado de la
sesión, donde planteó la actual pugna por el
talento global.
Laura Olcina y Pako Giménez comentaron
que para eso se debe abordar no solo la
cuestión económica sino la retribución social.
Giménez explicó que no solo se debe elevar el
salario sino que se deben abarcar temas como
la relación con la misión de la empresas, con el
entorno y cultura para gestión de ese talento.
Por último, Fernando Arufe planteó la
pregunta en relación a los Fondos Económicos
de Recuperación Económica de la Unión

Silvia Rueda Pascual, directora del
dpt. Informàtica de la ETSE-UV,
presento ́su ponencia “la brecha
digital de género en la Comunitat
Valenciana”.

Europea y las claves para presentar proyectos
adecuados.
Olcina comentó la incertidumbre existente y la
necesidad de encontrar la forma de interactuar
de forma única. A su vez, Ezequiel Sánchez
afirmó que los proyectos y su alto nivel de
incertidumbre están propiciando una batalla
por la eficiencia, la concretación y la ejecución.
Finalmente, para terminar el XVI Congreso de
Ingeniería Informática, Silvia Rueda Pascual,
directora del departamento de Informàtica de
la ETSE-UV, presentó su ponencia “La brecha
digital de género en la Comunitat Valenciana”
en la que compartió algunos datos sobre el
estudio realizado el pasado 2020 sobre la
evolución y situación actual de la brecha digital
en la Comunidad Valenciana.
.
Silvia Rueda presentó datos respecto a la
brecha de acceso, la brecha en el uso y las
brechas en la inclusión. En este estudio puso
sobre la mesa las principales diferencias
existentes, como el hecho de que el 20% de los
hogares no tienen ordenador o que la Brecha
Digital de Género se abre en mujeres con bajos
ingresos.

La misma situación se repite en cuanto a niveles
de estudio y en el uso esporádico de internet.
“Esto repercute en la brecha de inclusión”,
comentó Rueda, que dejó ver como a medida
que se aumenta la edad, se eleva la brecha entre
hombres y mujeres; hecho que se reproduce
también en los estudios o en la elección de la
tecnología como futuro profesional.
“Hay una baja presencia de alumnas en
titulaciones TIC, solo un 32,8% de mujeres
están presentes en titulaciones de matemáticas
computacional mientras que en titulaciones
como Ingeniería Informática o Ingeniería
Electrónica solo hay una presencia del 12%”,
explicó la ponente. En la misma línea, comentó
que existe una preocupante baja presencia
de mujeres en empresas del sector TIC y que
con la llegada de la COVID-19 ha hecho que
se intensifique, puesto que “el 74% de las
empresas del sector TIC en la Comunidad
Valenciana en 2020 no tenían contratada a
ninguna mujer”.
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Jueves, 29 de abril.
Bolsa de València.
Entrega de Premios Sapiens 2021

Presidente del Colegio Oficial de
Ingeniería Informática de la Comunitat
Valenciana (COIICV) , Alejandro Blasco

La entrega de los Premios Sapiens 2021 se
realizó en la Bolsa de Valencia. Unos premios
que cada año otorga el Colegio Oficial de
Ingeniería Informática de la Comunitat
Valenciana (COIICV) para reconocer y poner
en valor la labor que realizan los profesionales,
empresas y administraciones. La celebración y
entrega de los Premios Sapiens se enmarcan
en la Semana Informática 2021, bajo el lema
“tecnologías digitales para la recuperación
económica”.
La ceremonia contó con Alejandro Blasco,
presidente del Colegio Oficial de Ingeniería
Informática de la Comunitat Valenciana, que
inauguró la entrega y con Antonio García,
secretario del COIICV, que dirigió la ceremonia.
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Se contó con la participación del Conseller
de Hacienda y Modelo Económico de la
Generalitat Valenciana, Vicent Soler, que
subrayó el papel fundamental que desempeña
la tecnología “para construir el camino hacia la
recuperación económica y social” y aseguró que
“la digitalización de nuestra sociedad es, hoy en
día, imprescindible y se tiene que producir tanto
en el sector privado como en el sector público”.
El Conseller ha resaltado que “en 2016 la
Generalitat solo realizaba el 15% de sus trámites
de forma telemática, prácticamente en el
paleolítico digital, y ahora todos pueden iniciarse
de forma digital a través del trámite eletrónico, lo
que revela la transformación tecnológica que ha
experimentado la Administración valenciana”.

Soler señaló que la digitalización “nos permite
disponer de una administración ágil y moderna,
que pueda responder a sus necesidades y a la
de los ciudadanos con mayor eficiencia y más
funcionalidades. Además, contribuye a facilitar
el desarrollo de iniciativas que favorezcan la
modernización del tejido productivo y el cambio
del modelo económico”.
Por su parte, Alejandro Blasco afirmó que
la celebración del evento “se ha constatado
la evolución y buen estado de salud de los
profesionales, empresas y organizaciones
relacionados con la Ingeniería Informática y
el papel tan relevante que han jugado durante
este año y medio”.
“Si algo creo que ya no admite discusión, es
que las TIC han limitado el efecto devastador
de un parón económico como el sufrido y
que representan el punto de apoyo para salir
fortalecidos de esta crisis económica, social y
sanitaria”, ha destacado Blasco.
Los premiados de esta edición con el Sapiens
2021 fueron: Cuatroochenta como Premio
Sapiens Empresa, recogido el galardón por
su CIO, Sergio Aguado, Javier Garzás, como
Premio Sapiens Profesional, el proyecto Nueva
Arquitectura Génesis implantado en Consum
por Sopra Steria, Germán Molina Francés
en la categoría de mejor Proyecto Fin de
Carrera, que fue recogido por su tutor José Luis
Poza Lujan, y Eduardo Vendrell Vidal, en la
categoría de Premio Sapiens Académico.
En la entrega de galardones han participado
Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo

Antonio García, secretario del COIICV

Económico, Alejandro Blasco, presidente
del Colegio de Ingeniería Informática de la
Comunitat Valenciana, Juan Pablo Peñarrubia,
vicepresidente del Consejo General de Colegios
de Ingeniería Informática de la Comunitat
Valenciana, Manuel Herrero y Teresa Bonet,
miembros de la junta de gobierno del COIICV.
El presidente del COIICV, Alejandro Blasco, ha
querido poner también el foco en la importancia
del talento. “Las personas son los verdaderos
artífices del cambio y el activo más valioso
de las organizaciones. Debemos cuidar ese
talento, valorarlo y retribuirlo adecuadamente”
afirmó Blasco.
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Premios Sapiens 2021:

Cuatroochenta.
Premio Sapiens Empresa 2021.
Desde su salida a BME Growth en octubre
de 2020, la tecnológica ha profundizado en
su expansión internacional, promoviendo la
creación de empleo e integrando empresas. Con
sede central en el Parque Tecnológico Espaitec
de la Universitat Jaume I de Castelló (España) y
sedes operativas en Barcelona, Burgos, Madrid,
Bogotá, Panamá, Santo Domingo, Santiago de
Chile y Costa Rica, se está consolidando como
un grupo referente en Business Performance
Techs, configurando una cartera de más de 1.200
clientes en 21 países y un equipo técnico de
desarrolladores que ha alcanzado 128 personas
durante el último trimestre de 2020. La compañía
se ha convertido en un socio tecnológico
solvente para acometer la transformación digital
con las soluciones más potentes de gestión y
ciberseguridad. Un servicio omnicanal que se
adapta a las necesidades de cada organización,
con la filosofía de poner la tecnología al servicio
de las personas desde que nació en 2011.

Javier Garzás.
Premio Sapiens Profesional 2021.
Ingeniero en informática con una amplia
trayectoria en la Universidad y la investigación,
así como una gran aportación el ámbito de
la ingeniería del software y el desarrollo de
metodologías ágiles. En este campo es uno
de los profesionales más reputados a nivel
nacional, con numerosos proyectos, artículos de
investigación, libros y publicaciones sectoriales.
Con esta exitosa y amplia trayectoria profesional
es referente para los ingenieros e ingenieras
en informática, especialmente cuando las
metodologías ágiles nacidas en nuestro sector
se aplican cada vez con mayor intensidad en
todas las esferas de actividad e innovación de
las empresas y organizaciones.
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Proyecto Nueva Arquitectura Génesis
implantado en Consum por Sopra Steria.
Premio Sapiens Proyecto 2021.
Supone un ejemplo de colaboración centrada
en la definición e implantación de una nueva
arquitectura TI que permita a Consum afrontar
los retos futuros de un sector tan dinámico y,
como ha quedado demostrado este año, vital,
como es el sector del retail. Sopra Steria ha
sido el encargado de participar en un proyecto
transformador e innovador aportando un equipo
con expertos en varias disciplinas, donde la
tecnología se constituye en elemento clave
de cómo dar respuesta a las necesidades
de negocio de una empresa referente como
Consum. Este proyecto fue seleccionado por
RedHat como caso de éxito a nivel europeo
sobre el uso innovador de su plataforma y
soluciones, siendo presentado en el RedHat
Forum Europe 2020.

Germán Molina Francés.
Premio Sapiens Proyecto Fin de Carrera
2021.
El proyecto, tutorizado por José Luis Poza
Lujan, facilita la prevención y el tratamiento
de la depresión postparto. Se trata de una
APP como sistema distribuido que permitiría
a un equipo médico, por medio del análisis de
datos, tener una visión global de un problema,
pero también información y conocimiento para
implementar soluciones. Este proyecto muestra
la gran potencialidad de la norma técnica de
proyectos de ingeniería informática, permitiendo
organizar todos los aspectos que hacen de un
trabajo académico, como es un trabajo final de
grado, un producto final profesional, operativo y
competitivo. Sin duda, el uso de la norma técnica
permite tanto en el entorno académico como en el
profesional, que la ingeniería informática pueda
ser considerada una ingeniería transversal en un
ámbito socioeconómico altamente competitivo.
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Eduardo Vendrell Vidal.
Premio Sapiens Académico 2021
Licenciado en Informática por la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y Doctor en Informática por la
misma universidad, es International Engineering
Educator certificado por la International Society
for Engineering Pedagogy. Desde 1991 es
profesor Titular en la Universidad Politécnica de
Valencia en el Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática, adscrito en la actualidad
a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática. Su docencia está relacionada
con el CAD/CAM y el 3D en la titulación de
Ingeniería Informática impartida en la Escuela
y en el Máster en Automática e Informática
Industrial de la UPV. En su faceta investigadora,
ha participado en diferentes proyectos de
investigación nacionales e internacionales,
habiendo publicado resultados en congresos y
revistas en el campo de la robótica y el CAD/
CAM. Desde 2017 es vicerrector de Estudios,
Calidad y Acreditación de la UPV.
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PATROCINADORES
Y COLABORADORES

PATROCINADOR OFICIAL

Liderado por un Comité de Dirección con más de 30 años de experiencia
en el sector tecnológico, Alfatec es un grupo de empresas encabezado por la
matriz Alfatec Sistemas que ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. El Grupo, que
desarrolla su actividad en los sectores de automoción, industria, administración
pública, puertos y sanidad, alcanzó una facturación de 31 M€ en el último ejercicio
fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 600 profesionales distribuidos en sus
oficinas y centros de alto rendimiento de España y Latinoamérica.
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COLABORADORES PRINCIPALES

EMPRESAS COLABORADORAS
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ENTIDADES COLABORADORAS

MEDIA PARTNERS:
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ORGANIZADORES
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Memoria de
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