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Juan Manuel Corchado, direc-
tor del grupo Bisite de la Uni-
versidad de Salamanca (Usal), 
asegura que el Instituto para 
la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León y la Funda-
ción de Universidades están 
haciendo «un gran trabajo» 
para que los investigadores 
cada vez tengan más financia-
ción, sobre todo, los que se de-
dican a la investigación aplica-
da. En su opinión, es un «gran 
momento» para trabajar en es-
te tema. Por ello, han impulsa-
do un Digital Innovation Hub 
que espera que logre que la 
Comunidad crezca aún más. 
«Dentro de nuestras posibili-
dades, se está haciendo muy 
buen trabajo».  

Sostiene que hay muchas 
oportunidades para los jóve-
nes pero estos tienen que pre-
pararse bien y con visión. «La 
juventud es la mejor etapa y 
hoy en día tenemos muchas 
posibilidades, eso sí, hay que 

estar atento, ver dónde están 
las necesidades de la sociedad 
y formarse para cubrir esos es-
pacios en los que se demandan 
profesionales con buena for-
mación», asegura para, a con-
tinuación, celebrar que en la 
Universidad de Salamanca «se 
forma a los mejores». Por eso, 
dice: «Siempre soy muy opti-
mista a la hora de hablar de 
oportunidades laborales».  

Para Corchado, la sociedad 
«siempre» premia la innova-
ción y el talento, no obstante, 
expone que «en ocasiones es 
difícil verlo y cuesta recono-
cerlo, pero la satisfacción del 
trabajo bien hecho, el ver co-
mo éste llega a la sociedad y 
da sus frutos es posiblemente 
lo más importante». En este 
sentido, el director del grupo 
Bisite de la Usal deja claro que 
están «muy contentos» por su 
colaboración con Eurostar Me-
diagroup, ya que aporta «un 
respaldo» a su trabajo. 

con la capacidad para penetrar de 
forma masiva en dianas específi-
cas a un coste reducido. No obs-
tante, asegura que hay determina-
das encuestas, como las sociopo-
líticas, que son «más delicadas» 
porque la gente en Internet «pue-
de tener más incentivos para ela-
borar una respuesta que no coin-
cida con sus creencias». Con este 
sistema, manifiesta, se pueden 
realizar con «la seguridad» de que 
son «fiables y representativas» de 
la opinión pública.  

El proyecto surgió a partir de 
que Eurostar Mediagroup propu-
siera al equipo salmantino crear 
una hoja de ruta para garantizar 
el proceso. El primer paso fue pro-
poner una metodología inicial que 
han ido refinando en sucesivos 
pasos y que ha terminado «en un 
interesante proyecto de investiga-
ción». «Nosotros tenemos mucha 
experiencia en proyectos de análi-
sis de sentimiento, búsqueda de 
información en Internet, ya que 
hemos desarrollado grandes ini-
ciativas en ese campo y Eurostar 
Mediagroup es una empresa líder 
en el ámbito de la captación de 
opinión», insiste Juan Manuel 
Corchado.  

Presume de que Bisite está for-
mado por un gran equipo de ma-
chine learning, que está trabajan-
do en numerosos proyectos en es-
te ámbito y en otros, como fintech, 
blockchain, smart cities, Internet 
de las Cosas, Industria 4.0, ropa 
inteligente, seguridad... «Este tipo 
de proyectos son la base de nues-
tro trabajo. Por su dificultad impli-
can muchos recursos y gente pre-
parada. No creo que haya muchos 
grupos trabajando a nuestro nivel. 
Contamos con cerca de un cente-
nar de investigadores con expe-
riencia».  

De cara al futuro, avanza que 
quieren devolver a la sociedad to-
do lo que les está dando a través 
de la financiación, que les permi-
te investigar, dirigir tesis, proyec-
tos y, sobre todo, colaborar y ha-
cer que empresas españolas sean 
cada vez más competitivas al dis-
poner de sistemas inteligentes 
únicos y vanguardistas. 

JUAN MANUEL CORCHADO / DIRECTOR DEL 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN BISITE DE LA USAL

«Nuestra universidad forma a los 
mejores y por eso soy optimista»

gía para identificar qué personas 
son las más idóneas para partici-
par en una encuesta y mejorar los 
resultados existentes. En este sen-
tido, destaca que existe una legis-
lación muy proteccionista de cara 
al tratamiento de la información 
que hay en Internet sobre los ciu-
dadanos. Por ello, cada paso que 
dé este equipo tendrá que seguir 
la legislación vigente y siempre 
contar con el consentimiento del 
usuario.  

La magia que se esconde den-
tro del proyecto es un potente al-
macenamiento en la nube y un 
motor inteligente neurosimbólico 
que interpreta tanto datos como 
conocimiento existente sobre pro-
blemas específicos. Una tecnolo-
gía puntera que se une a la inno-
vación per se que tiene este desa-
rrollo. «En la actualidad no existe 
ningún mecanismo automático 
que permita dar veracidad a una 
encuesta con tecnologías de este 
tipo», afirma orgulloso.  

A esto se une que es muy inte-
resante contar con una herra-
mienta de estas características. Es 
habitual, dice, que para identificar 
tendencias en momentos concre-
tos y en grandes masas sociales se 
entreviste a un gran número de 
personas, se seleccionen de mane-
ra adecuada y de forma no intrusi-
va para contrastar opiniones. «És-
ta es la mayor novedad y en este 
sentido estamos trabajando con 
una gran empresa, con extraordi-
nario conocimiento de este sector 
y de la que estamos aprendiendo 
mucho», celebra Juan Manuel 
Corchado, quien añade que el uso 
de la inteligencia artificial distri-
buida en este contexto puede ayu-
dar a mejorar las encuestas.  

No pasa por alto que los son-
deos en línea son «más rápidos, 
dinámicos y menos costosos», 
pueden hacerse frecuentemente y, 
por tanto, analizar tendencias en 
periodos más cortos. Aun así, son 
muy complejos. El director del 
grupo Bisite de la Universidad de 
Salamanca incide en que la expe-
riencia de Eurostar Mediagroup, a 
través de Sigma Dos, grupo líder 
en España en investigación social 
y monitorización de opiniones, es 
«básica» y por este motivo los pro-
cesos inteligentes se asientan so-
bre su conocimiento.  

Según el director de investiga-
ción y análisis de Sigma Dos, Jo-
sé Miguel de Elías, «la herramien-
ta permitirá aprovechar las venta-
jas que ofrecen las encuestas en 
línea en muchos ámbitos». Y es 
que este tipo de sondeos, tal y co-
mo indica, se emplean intensa-
mente en estudios de mercados 

Juan Manuel Corchado y Alberto Rivas. 
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