Grupo CÁTEDRA
Consejo Asesor Tecnológico

oga, empresa tecnológica española con sede en
Sevilla, especializada en la creación de soluciones de
optimización y automatización de procesos de negocio
mediante modelos y herramientas de Inteligencia
Artificial y Big Data, refuerza su nivel de excelencia con
la creación de un Consejo Asesor Tecnológico formado
por 13 catedráticos e investigadores de impacto
internacional especializados en investigación operativa
y en ciencia de datos.
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Objetivo

Generación,
Validación y
Transferencia Tecnológica
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oga acredita su estrategia de posicionarse en la creación de
soluciones para la transformación de procesos con la formación del
Grupo CÁTEDRA, Consejo Asesor Tecnológico, que permitirá asegurar el
impacto positivo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Investigación
Operativa (IO) en el mercado, analizándolo para obtener conclusiones
que permitan su evolución.
Juan Carlos Rubio Sánchez, director en oga.
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Contexto

El objetivo del Grupo CÁTEDRA es la aplicación del conocimiento de la Inteligencia Artificial
y la Investigación Operativa para generar impacto y transformación en las empresas.

Grupo
CÁTEDRA

oga

Cátedra
Generación, Vigilancia y validación
de conocimiento

Empresa

Mercado

Generación compartida y aplicación
sincronizada de conocimiento

Experimentación, creación y gestión de toda la cadena de aporte de valor.
Analizar y medir el impacto positivo y conceptualizar la evolución.
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Visión

Entender y gestionar el 100% de la
cadena de valor para generar un
output único y diferenciador.
De la cátedra al impacto.
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Miembros

oga ha reunido a 13 expertos, catedráticos e investigadores de alto nivel
internacional en soluciones tecnológicas basadas en datos, bajo el
nombre de Grupo CÁTEDRA, Consejo Asesor Tecnológico, con el objetivo
de crear un escenario colaborativo que mejore el desarrollo de los
métodos y sistemas aplicados a sectores como el de la logística, la
industria, la salud, la defensa, la alimentación o el comercio.
Alfredo García Hernández-Díaz, Catedrático de Métodos Cuantitativos
para la Economía y Empresa en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla) y responsable del Área de Ciencia de Datos y Optimización
en oga, es el Coordinador de este consejo, entre los que también
destacan Amparo Alonso-Betanzos, integrante del Consejo Asesor de
Inteligencia Artificial del Gobierno de España; Emilio Carrizosa,
presidente de la Red Española Matemática-Industria, y Manuel
Laguna, referente en optimización combinatoria desde la
Universidad de Boulder (EE.UU).
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Miembros

Alfredo García

Coordinador del Grupo CÁTEDRA.
Catedrático de Métodos
Cuantitativos para la Economía y
Empresa en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.
Responsable del Área de Ciencia de
Datos y Optimización en oga.
Scholar

Amparo Alonso-Betanzos

Emilio Carrizosa

Scholar

Scholar

Catedrática de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial en la
Universidad de A Coruña, coordina el
grupo de investigación Lidia (Laboratorio
de I+D en Inteligencia Artificial).
Forma parte del Consejo Asesor de
Inteligencia Artificial del Gobierno de
España.

Catedrático de Estadística e
Investigación Operativa en la
Universidad de Sevilla.
Presidente de la Red Española
Matemática-Industria (Math-In), de
investigadores comprometidos con la
transferencia de tecnología
matemática a industria y la sociedad.

10

Miembros

Óscar Cordón

Catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia
Artificial de la Universidad de
Granada. Galardonado con el
Premio Nacional de Informática y
con el Premio IEEE Computational
Intelligence Society.
Scholar

Abraham Duarte

Catedrático de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial en la
Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid,
donde además es director de la Escuela
Superior de Ingeniería Informática.
Lidera el grupo de investigación de alto
rendimiento en algoritmos de
optimización (Grafo).

Manuel Laguna

Profesor de Ciencias de la
Administración en la Escuela de
Negocios de Leeds y Profesor de
Compromiso Global en la Universidad
de Boulder (Colorado, Estados Unidos).
Scholar

Scholar
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Miembros

Rafael Martí

Catedrático en el Departamento de
Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de
Valencia, y Coordinador de la Red
Española de Optimización
Heurística, Red HEUR.
Scholar

Julián Molina

Profesor de Economía Aplicada y
Matemáticas en la Universidad de Málaga.
Premio Marjorie Grice-Hutchinson de
Investigación de la Fundación General de
la Universidad de Málaga.
Scholar

Eva Onaindía de la
Rivaherrera

Catedrática del Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación
en la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), e investigadora en el
Instituto Valenciano de Investigación
en Inteligencia Artificial (VRAIN).
Scholar
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Miembros

Joaquín Pacheco

Catedrático de Métodos
Cuantitativos para la Economía
y la Empresa en la Universidad
de Burgos.
Scholar

José C. Riquelme

Catedrático de Lenguajes y
Sistemas Informáticos en la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla.
Dirige el Máster en Gestión de
las TICs.
Scholar

Jesús Sánchez-Oro
Profesor de Ciencias de la
Computación en la
Universidad Rey Juan Carlos,
de Madrid, es uno de los
investigadores senior del
Grupo de Investigación en
Algoritmos de Optimización
(Grafo).
Scholar

Miguel Ángel VegaRodríguez
Catedrático de Arquitectura de
Computación en la
Universidad de Extremadura, y
coordinador del grupo de
investigación Arquitectura de
Computadores y Diseño
Lógico.
Scholar
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Dinámica

oga prevé la realización de dos eventos anuales de carácter interno
con el Grupo CÁTEDRA. Sus objetivos, entre otros, el intercambio de
experiencias basadas en la vigilancia científico-tecnológica, la
identificación de tendencias o la captación y atracción de talento.
El I Congreso Grupo CÁTEDRA se celebró del 6 al 7 de octubre de 2022 en
el Hotel Eurostars Torre Sevilla (ver programa) y contó con sesiones y
grupos de trabajo privados por parte de los expertos del Consejo Asesor
Tecnológico y el equipo de oga, así como con la participación de CocaCola (CCEP Iberia), con la que la firma mantiene relación comercial.
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Sobre oga

oga desarrolla y comercializa soluciones digitales basadas en
Inteligencia Artificial y/o en Investigación Operativa con las que
transforma, acelera y mejora procesos críticos de negocio de grandes
clientes, públicos y privados, en determinados sectores y procesos
específicos.
Bajo el paradigma del Gemelo Digital, y sobre algoritmos propios de la
máxima robustez y flexibilidad, oga desarrolla estas soluciones de
negocio bajo la plataforma MathIT, ofreciendo a sus clientes la
posibilidad de extraer todo el valor de negocio que este disruptivo
modelo ofrece:

17

El principal reto de oga, y al que está ya aportando
soluciones, es la creciente demanda de modelos
predictivos, de optimización y automatización, para
mejorar la gestión de los procesos productivos en los
sectores industriales y comerciales.

Comprometida con la ética en la inteligencia artificial,
oga construye valor de negocio para sus clientes desde
los datos en forma de ahorro, eficiencia, rentabilidad
operativa y soporte a la toma de decisiones estratégicas.
Así, destaca su trabajo para grandes compañías privadas
como Coca-Cola, Iberdrola, Roche, Acerinox, Bidafarma,
Indra, Heineken, Navantia, Mercadona, Inerco, Scalpers,
AGQ Labs o Iturri, y para organismos públicos como el
Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía o el
Ayuntamiento de Sevilla.

El equipo de oga lleva años
ayudando a grandes
empresas y organizaciones
públicas a explorar, analizar,
conceptualizar, diseñar,
desarrollar e implantar
soluciones de Inteligencia
Artificial que les permiten
extraer todo ese potencial
transformador de sus
propios datos.
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Contacto

Para más información y para entrevistas con responsables de oga,
rogamos contactar con:
Juan Luis Pavón
Comunicación
juanluis.pavon@oga.ai
+34 650 377 564
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oga.ai
info@oga.ai
+34.900.848.508

