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1 QUIÉNES SOMOS

Presentación

La "Cátedra Sanuker, de software conversacional, bots y aplicaciones" se creó oficialmente con la 
firma del Convenio de Colaboración entre "Sanuker Europe and Latin America SL", filial de la empresa 
valenciana WOZTELL Sanuker S.L. y la Universitat de València, el 21/05/2021, con el propósito de 
cooperar para el logro de objetivos comunes en los campos formativo, científico, tecnológico y 
cultural.

Conocida como "Cátedra de Negocio Conversacional" o "CBC-UV", por sus siglas en inglés 
(Conversational Business Chair - University of Valencia), su gestión operativa comenzó en septiembre 
de 2021 con el objetivo de promover el ecosistema de stakeholders necesario para el desarrollo ético 
y global del negocio conversacional.

Visión

universidad-administración pública-empresas-sociedad;
inteligencia artificial-automatización-humanidad;
los ciudadanos conversacionales del mundo.

Ser un puente que una:

Misión
Contribuir al desarrollo ético y global del negocio conversacional, transfiriendo
conocimiento a la sociedad y promoviendo el interés por profesionalizar y
humanizar la automatización de las comunicaciones.

Valores

Proactividad
Compromiso

social
 SolidaridadSostenibilidad

Ética y 
Transparencia
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Vectores de Transformación

Inspirar

Provocar el interés por un proyecto
La "inspiración hacia el mundo conversacional" es provocar una estimulación
repentina en una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones
a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc.

Alfabetizar

La transformación digital conversacional en el motor del proyecto
La "alfabetización digital conversacional" es transferir a una persona/sociedad la
capacidad de realizar diferentes tareas en entornos conversacionales digitales de
modo seguro, eficiente y satisfactorio.

Formar

Capitalización conversacional de las empresas participantes
La "formación en aspectos conversacionales" se refiere al proceso de generación y
desarrollo de competencias especializadas, cognitivas y socio-afectivas, que
producen diferencias de especialización en los ciudadanos, y que producen
crecimientos de capital financiero, humano, tecnológico, organizacional y relacional.

Solucionar

Medir el impacto que cada solución conversacional tiene en su entorno
Una "solución conversacional" es el conjunto de trabajos realizados para la
resolución de un problema o frustración, satisfacer una necesidad o aprovechar
una oportunidad abarcando las fases de enunciación, análisis, proyecto,
documentación y mantenimiento.

Investigar

Investigación en inteligencia artificial
Investigar es analizar, averiguar o indagar porque desconocemos algo y
necesitamos aportar algún tipo de solución al respecto, la solución que buscamos
es aplicar la inteligencia artificial (IA) inteligentemente, sin deshumanizar las
conversaciones.
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Fundada en 1499, es una de las universidades más antiguas de España. Tiene como
misión formar profesionales competentes en el ámbito europeo y fomentar una
investigación de prestigio y de impacto internacional que contribuya al desarrollo
de nuestra sociedad. La formación y la investigación fomentan las tareas que
también realiza en el ámbito de difusión de la ciencia y la cultura y en la
reafirmación de los valores democráticos de la sociedad en general, y de la
valenciana en particular.

Las Cátedras Institucionales y de Empresa de la Universitat de València fueron
creadas en 1993 como instrumentos para canalizar las colaboraciones a más largo
plazo de la Universidad con entidades, instituciones, empresas, organizaciones y, en
su caso, incluso particulares. Por definición, las Cátedras de la Universitat permiten
alcanzar una colaboración académica estable y de amplio espectro que abarca una
o más áreas de conocimiento y extiende sus actividades a todos los ámbitos de
actividad universitaria: la docencia, la investigación, la innovación y la difusión de la
ciencia, la tecnología y la cultura*.

Entidades Colaboradoras y Patrocinadoras

Universitat de València

*https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-empresa//presentacion-1285986266900.html

Sanuker, fundada en 2015, es una compañía que diseña la experiencia de 
mensajería que las organizaciones necesitan a través de chatbots. Se trata de una 
empresa con enfoque global, clientes de renombre mundial a lo largo de todo el 
planeta y un equipo de trabajo multinacional. Su sede principal está en Hong Kong y 
tiene sucursales en México y España.

Sanuker es Business Solution Provider de la multinacional META, que ha publicado 
como caso de éxito varios de sus desarrollos en los últimos 5 años, incluido 
"FallasBot" un regalo a la ciudad donde decidió abrir su sede europea, y lo hizo en 
colaboración con la "Cátedra de Negocio Conversacional de la Universidad de 
Valencia", que creó en 2021.

WOZTELL, de origen valenciano, es una empresa que ha creado una plataforma 
conversacional para gestionar la mensajería entre empresas y personas. Con 
clientes en todo el mundo y un staff multicultural, es una compañía que trasciende 
fronteras. Su sede principal está en Valencia y tiene sucursales en México y Hong 
Kong.

En 2022, Woztell y Sanuker decidieron unir lo mejor de ambas empresas en una 
sola: WOZTELL-Sanuker, eligiendo Valencia como sede principal, para impulsar así 
el ecosistema de stakeholders necesario para el desarrollo ético y global de los 
negocios conversacionales y, como parte de su responsabilidad social corporativa, 
la compañía WOZTELL-Sanuker patrocina la CBC-UV.

WOZTELL-Sanuker

https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-empresa/presentacion-1285986266900.html


Dra. Dolores Real
Vicerrectora de Innovación y
Transferencia

Dr. Rafael Lostado
Director de Relaciones
Institucionales
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Talento Humano

Comisión Mixta de Seguimiento

Dr. Jesús Soret Medel
Director Académico

José Pérez
Director de Estrategia

Equipo de Trabajo

Dra. Dariya Kanseitova
Directora Ejecutiva

Elena Bellido
Administración

Pau Vélaz
Director de Operaciones
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Crear los procedimientos de trabajo y apoyarlos en su correspondiente sistema

Diseñar y poner en funcionamiento la website de la CBC-UV.
Desarrollar e implementar un chatbot web en español e inglés.
Crear el perfil de la CBC-UV en las principales redes sociales: LinkedIn, Facebook,

Redactar un modelo de Memorándum de Colaboración y protocolizar su firma.
Analizar la gestión 2021-2022, hacer ajustes y definir las metas 2022-2023.
Plasmar un resumen del recorrido en una memoria anual de acceso público.

       de planificación de recursos (ERP - Enterprise Resource Planning).

       Instagram, Twitter y YouTube.

2 OBJETIVOS Y METAS 2021-22

Activar sistema operativo-administrativo y hacer visible a la
CBC-UV

Colaborar creando lazos de cooperación
Firmar como mínimo 20 acuerdos de colaboración.
Motivar la incorporación de voluntarios que ayuden al equipo de la Cátedra en
la consecución de sus objetivos.
Encontrar un socio estratégico para la redacción, edición y publicación de un

Crear un espacio de escucha activa para ser un puente entre la Universidad, las
       libro acerca de los aspectos legales del mundo conversacional.

       empresas, la Administración Pública y la ciudadanía.

Transferir conocimiento sobre Negocio Conversacional
Formar como mínimo a 1000 personas para que sean capaces de desarrollar

Realizar mínimo 20 webinars sobre "WhatsApp Cloud API".
Realizar al menos una ponencia de modo presencial.
Crear "La biblioteca y Videoteca del Negocio Conversacional", de acceso público.
Ser tutores de al menos un TFG/TFM.

       chatbots en 30min.

Transformar la sociedad
Desarrollar al menos 2 chatbots relacionados con temas culturales y/o

Transformar digitalmente, al menos, una ciudad europea.
       sanitarios que aporten valor a la sociedad.

Definir visión, misión y valores de la CBC-UV
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Mayo 2021 - Junio 2021

Se definió la visión, misión y valores que serán la columna vertebral de la Cátedra de Negocio
Conversacional.

Se plantearon los objetivos a alcanzar en el primer año de vida de la CBC-UV.

3 RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS

Definición de la visión, misión y valores

Puesta en marcha del ERP-CRM
Se concibió la creación y gestión de la Cátedra como si de una empresa se tratara,
para que sea capaz de dar el máximo rendimiento en su quehacer diario. Para este
cometido, la CBC-UV se apoyó en la experiencia de la empresa SAGITAZ, que
colaboró con una licencia de Zoho-One y la puesta en marcha del software,
quedando operativos los siguientes módulos:

Zoho Cliq para comunicación interna.
Zoho Sheet y Zoho Writer como herramientas de trabajo cotidiano.
Zoho Mail para la interacción con los stakeholders de la cátedra.
Zoho Creator para desarrollo e integraciones a medida.
Zoho Meeting para realizar reuniones y seminarios web.
Zoho Desk como centro de contacto omnicanal.
Zoho Projects para gestión de proyectos.
Zoho CRM para gestión de contactos y seguimiento de oportunidades.
Zoho WorkDrive para la gestión de los archivos online para los diferentes
equipos de trabajo.

También, se adquirieron licencias de Mindmeister para trabajar de forma
colaborativa con mapas mentales, cuadros sinópticos y tormentas de ideas.

10



MEMORIA 2021-2022

11

Visibilidad de la CBC

Website y redes sociales
Se realizó el diseño y lanzamiento de la web, la cual tiene las siguientes
características:

Idiomas: español, inglés, chino tradicional y chino simplificado.
Blog.
Panel de eventos.
Botón de llamado a la acción para postularse como voluntari@.

Te invitamos a que nos conozcas ingresando a la siguiente URL:
https://cbcuv.com/es/inicio/

Se crearon y publicaron los perfiles en las siguientes redes sociales:

Teléfono
Se puso en funcionamiento el teléfono de la CBC-UV: +34 961 154 221 (Centralita
VolP).

Chatbot web
WOZTELL-Sanuker colaboró en el desarrollo e implementación de un chatbot en la
web de la CBC-UV, en dos idiomas: inglés y español.

Redacción de Memorándum de Entendimiento

Con la colaboración del Despacho de Abogados ECIJA Valencia, se redactó un protocolo de
colaboración sencillo para darle marco a futuras acciones a realizarse de manera conjunta con
instituciones / organizaciones / empresas afines a la labor de la CBC-UV. 

https://www.linkedin.com/company/conversational-business-chair/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071120450101
https://www.instagram.com/conversationalbusinesschair/
https://www.youtube.com/channel/UCxm6EC5bbxIPxJ1sUFxgAqQ
https://twitter.com/_CBCUV
https://cbcuv.com/es/inicio/
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Julio 2021

Se realizó el taller online "Cómo publicar un chatbot en 30 min (WhatsApp, Facebook y web)" de 2
horas de duración y al cuál asistieron 49 personas.

El objetivo del taller fue proporcionar una metodología de trabajo para que cualquier persona pueda
poner en práctica lo aprendido a nivel teórico. Para lograrlo, se explicó cuáles son las oportunidades
en el negocio de los chatbots, cómo identificar puntos de mejora, cómo gestionar las expectativas de
los resultados y dividir el proyecto en fases, cómo crear las conversaciones e incluso llegar al último
paso: activar un chatbot en vivo. 

Formación

Prácticas
A través de la web, se inscribieron dos estudiantes para hacer prácticas con una de las entidades
colaboradoras de la CBC-UV, Despacho de Abogados ECIJA Valencia, a partir de lo cual se propone
firmar un Acuerdo de Colaboración el próximo mes. 

Firma de Acuerdos de Colaboración (MOU) 

Se firmaron Acuerdos de Colaboración con las siguientes organizaciones: 

12

https://www.youtube.com/watch?v=fOKdP-8RzpI
https://www.youtube.com/watch?v=fOKdP-8RzpI
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Agosto 2021

Se llevaron a cabo 2 talleres en línea y fuera de línea para el mundo de habla china a cargo de la
Cátedra, en colaboración con la empresa Sanuker, patrona de la CBC-UV, desde su sede en Hong
Kong. El tema fue el mismo que para el taller impartido en el mes de julio en España: "Cómo publicar
un chatbot en 30 min (WhatsApp, Facebook y web)". 

Formación

Prácticas
Se publicaron 5 ofertas de prácticas para estudiantes universitarios, 3 de ellas fueron cubiertas en el
mes de agosto. 

Firma de Acuerdos de Colaboración (MOU) 
En agosto se firmaron Acuerdos de Colaboración con las siguientes organizaciones: 

VALENCIA
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Una vez firmado el Memorándum de Colaboración, el siguiente paso es planificar con cada 
colaborador el proyecto concreto que se ejecutará, el cual se formalizará a través del correspondiente 
contrato, que se adjuntará como Anexo al Memorándum. 

Con el Despacho de Abogados ECIJA Valencia se comenzó a trabajar en la co-creación de un libro 
sobre aspectos legales en el mundo de los chatbots. Miguel Casañs Gómez fue seleccionado para 
comenzar a trabajar en la recopilación de información para su consecución, sobre los siguientes 
temas: 

Ley de Inteligencia Artificial (AI - Artificial Intelligence)
Ley de Servicios Digitales 
Ley del Mercado Digital 
La seguridad cibernética 
Identidad digital de la UE 
Reglamento de privacidad electrónica 

14
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Septiembre 2021

Se publicó el artículo: "El mundo conversacional: ¿qué es y para qué sirve la Cátedra de Negocio
Conversacional de la Universidad de Valencia?". El cual se incorporó al blog de la CBC en su website. 

Publicaciones

Firma de Acuerdos de Colaboración (MOU) 
En septiembre se firmaron Acuerdos de Colaboración con las siguientes entidades: 

Tras darle marco a la relación, mediante la firma del MOU y su Anexo con el Máster 
Propio de la Universitat de Valencia "Transformación Energética Power Electronics", 
se contactó con el Dr. José Torres País (Director), para realizar las primeras acciones 
de colaboración mutua.
 
Torres planteó la dificultad que tiene la empresa Power Electronics para encontrar 
ingenieros que formar. La CBC puso a su disposición la red de contactos con la que 
cuenta, en pos de solucionar el problema.
 
Se plantearon los siguientes objetivos: a) obtener entre 30 y 40 candidatos 
potenciales para el Máster MPOWER, y b) potenciar la visibilidad del Máster en su 
entorno online. El plazo para concretar la labor fue de 10 días naturales hasta 
finalizar la campaña, dado por inicio del Máster). 

Se propuso informar sobre el Máster al tiempo que captamos los datos de los 
interesados, utilizando los canales preferidos de los candidatos potenciales 
(Facebook e Instagram) y responder sus preguntas frecuentes, sin salir de estos 
canales, a través de un chatbot. 

Colaboración

Candidatos
captados 

Impactos
en RRSS

Visitas Objetivo:
colaborar
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Octubre 2021

Desde las oficinas de WOZTELL-Sanuker en Ciudad de México, la Cátedra realizó un taller online
"Cómo publicar un chatbot en 30 min (WhatsApp, Facebook y web)" de 2 horas de duración y al cuál
asistieron 83 personas.

Formación

16



Firma de Acuerdos de Colaboración (MOU) 
En noviembre se firmaron Acuerdos de Colaboración con las siguientes organizaciones: 
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Noviembre 2021

En las instalaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de
Valencia y, a pesar del aforo limitado por la
situación del COVID, el 12 de noviembre tuvo
lugar el acto inaugural de la CBC-UV, en el que
estuvo presente la administración
universitaria, representantes de las facultades
y escuelas de la UV y de las empresas
tecnológicas más significativas de Valencia;
directores de otras cátedras de empresa;
profesores y representantes de
organizaciones estudiantiles. 

Evento inaugural de la Cátedra
de Negocio Conversacional 

Eventos

Formación

Charla para los estudiantes de grado de la
carrera de Ciencia de Datos, en las
instalaciones de la ETSE-UV
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Diciembre 2021

Guiada por su visión, durante el mes de diciembre, el foco de la CBC-UV estuvo en la activación de
nuevos proyectos con orientación social en el contexto del Covid-19, debido al repunte de la 6ª ola.
Así, la CBC-UV participó activamente en el proyecto "WhatsApp para gobiernos del mundo" con el fin
de mejorar la comunicación con la población en la gestión de la pandemia.

Esta iniciativa surgió como inspiración de lo logrado por Sanuker, que implementó un chatbot en
WhatsApp para el Departamento de Bomberos de Hong Kong; que permitió gestionar todas las
solicitudes en tiempo real, liberando a todo el equipo de asistencia y reduciendo drásticamente los
tiempos de espera, que pasaron de un par de días, a sólo un par de horas.

Reuniones

Ministerio de Salud de Perú;
Red Hospitalaria Nacional de Perú;
Dirección General de Salud Publica del Gobierno Regional de la Comunidad

En este marco, se mantuvieron reuniones con:

       Valenciana.

En el último mes del año, también se realizaron reuniones con el Ayuntamiento de
Valencia, Valencia Activa y Visit Valencia, con el fin de conocer las líneas de trabajo y
retos que tienen para poder aportar la experiencia, conocimiento en tecnologías y
visión social de la CBC-UV, de manera de poder colaborar mutuamente y cumplir
con la visión de la Cátedra. En dichos encuentros, se dejó planteada la posibilidad
de retomar un proyecto de Sanuker del 2020, llamado "FallasBot" para las próximas
fallas valencianas.

Enero 2022

El Despacho de Abogados ECIJA Valencia, publicó un artículo invitado en nuestro blog en el que
compartió las últimas noticias sobre la nueva normativa de protección de datos, y las mejores
prácticas de uso de la plataforma WhatsApp Business por parte de las pequeñas y medianas
empresas.

Artículos

18
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Febrero 2022

Contenido

Comprometidos con nuestra misión, en el mes de febrero se desarrolló un
proyecto de creación de contenidos de "WhatsApp para Startups", a fin de
publicarse entre julio y agosto de 2022.
Continuando con la línea de generar contenidos de alto valor, se sumó Ana
Luiza Terra como coordinadora, en la redacción del libro sobre aspectos legales
del uso de chatbots, que se encuentra en proceso de redacción junto al
Despacho de Abogados ECIJA.

A partir de lo conversado en diciembre de 2021, se decidió relanzar el proyecto "FallasBot" gracias a la
colaboración de WOZTELL-Sanuker y Visit Valencia. Para comenzar, se elaboraron los planes de acción
y comunicación, así como el calendario de trabajo.

Relanzamiento de proyecto

La CBC-UV y el Ayuntamiento de Vila-real se
reunieron para colaborar mutuamente en
facilitar el acceso a WhatsApp de Tercera
Generación a los ciudadanos de dicha ciudad
valenciana.

José Pérez -Director Estratégico de la Cátedra
y CEO de Woztell-, y el equipo de la CBCUV
mantuvieron una reunión con José Benlloch,
Alcalde de Vila-real, y su equipo de trabajo
para avanzar en el proyecto que se bautizó
"Ciudadano Conversacional / Vila-real3000"
que consiste en transformar la ciudad con
WhatsApp, otorgando 3000 licencias de uso
gratuito de WhatsApp de 3ra Generación al
tejido socio-económico del municipio y la
realización de una serie de actividades
formativas e inspiradoras, cuyo calendario se
definió en posteriores reuniones al efecto.

Reuniones
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Marzo 2022

La CBC-UV participó del Foro de Empleo y 
Emprendimiento de la Facultad de Filología,
Traducción y Comunicación, que tuvo como 
objetivo promover la inserción profesional
de los estudiantes a través de mesas 
redondas, charlas y conferencias a cargo de 
profesionales del sector. En este foro se 
destacó la importancia de la formación en 
habilidades complementarias y "pensar fuera
de la caja" al buscar salidas no convencionales 
en un mercado laboral cada vez más 
cambiante y complejo.

Durante este foro, el objetivo de la CBC-UV era
buscar perfiles como periodistas, creadores 
de contenidos, community managers y 
organizadores de eventos, y por eso Jose 
Miguel Espinar, CMO de WOZTELL, asistió con
Javier Díaz y Edwine Weiglein, responsables 
del departamento de Recursos Humanos. Al 
finalizar las jornadas, se logró el registro de
más de 50 candidatos interesados en los 
proyectos.

Eventos

Foro de Empleo y
Emprendimiento de la Facultad
de Filología, Traducción y
Comunicación

20
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La CBC-UV compartió su visión con la
participación de José Pérez en la Mesa
Redonda moderada por Sergio Maruenda
Bataller -Vicedecano y Jefe de Grado del
Claustro de dicha Facultad- y Begoña Clavel
Arroita -Coordinadora de Prácticas Externas-.

La CBC-UV indicó su necesidad de llenar
plazas de prácticas para trabajar en el
proyecto : "Transformación Digital del
Conjunto Socioeconómico de Vila-real a través
de WhatsApp".

La Cátedra recibió un diploma de
reconocimiento por ayudar a fomentar la
empleabilidad de los alumnos de la Facultad
de Filología, Traducción y Comunicación
de la Universitat de València, pero el
verdadero premio fueron los alumnos que se
interesaron por el proyecto y que, en en un
futuro próximo, pueden formar parte del
equipo de la CBC-UV.

Se lanzó el asistente virtual "FallasBot" para
las fallas valencianas en 9 idiomas. Se formó
un equipo de voluntarios para lograr
contactar a las 400 fallas para que residentes
y visitantes puedan, de modo gratuito, saber
qué sucede, cuándo y dónde. Para que
ciudadanos y turistas tengan acceso al
asistente fallero se creó y publicó la web de
FallasBot como una vía más para acceder al
asistente virtual en WhatsApp.

Fallas Bot 2022

A iniciativa de la CBC-UV, se realizó una
visita guiada a la falla de la Plaza del
Ayuntamiento, junto a Emiliano García,
Consejal de Turismo del Ayuntamiento de
Valencia, y a Antonio Segura (Dulk), el artista
fallero.
 
La explicación de la obra de arte de boca del
propio artista no tuvo desperdicio y fue el
primer ejemplo llevado a la práctica de la
propuesta de realizar visitas guiadas, a cada
uno de los ninots de las diferentes fallas,
cuyos horarios y fechas pueden consultarse
a través del asistente virtual "FallasBot".
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Abril 2022

Con motivo del «Programa Erasmus Plus de la
Unión Europea para Emprendedores», en la
semana del 28 de marzo al 01 de abril, el
Instituto vila-realense Francesc Tàrrega recibió
a alumnos y profesores que no hablan
valenciano, ya que son originarios de Lituania,
Serbia, Hungría, Italia y Turquía.
 
En este evento, José Pérez realizó una
introducción al tema WhatsApp de Tercera
Generación y una charla al grupo de
estudiantes, provenientes de los países
mencionados anteriormente, sobre el tema
"Nuevas Oportunidades de Negocio en el
Mundo Conversacional".

Erasmus Plus

En este foro la meta de la CBC-UV fue
encontrar perfiles específicos para diferentes
proyectos, como: Divulgador Tecnológico,
MarTech, Developer Jr, y estudiantes de
cualquier especialidad que quisieran hacer un
TFG/TFM mentorizados por WOZTELLSanuker.
La Dra. Dariya Kanseitova (Directora Ejecutiva
de la Cátedra, y Jose Miguel Espinar, (CMO de
WOZTELL), fueron los encargados de facilitar
el contacto con los alumnos. Al finalizar las
jornadas, se logró el registro de más de 40
candidatos interesados en los proyectos.

El total de 90 interesados fueron invitados a
una comida en las oficinas de WOZTELL para
conocer un poco más acerca de ella y también
conocer a los estudiantes de una manera más
cercana.

Foro de Empleo y
Emprendimiento de la ETSE-UV

Eventos

22
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Celia Ruiz -Responsable del Departamento Innovación, Experimentación y Formación CRN
Transformación e Instalación de Madera y Corcho del centro de Paterna, Valencia-, en una reunión
con el equipo de la CBC-UV, indicó que son 13 los centros que colaboran con UVemprén y que éstos 
 realizan proyectos innovadores, para cuyo desarrollo toman practicantes de la UV durante 4 meses.
LABORA creó una herramienta que proporciona información básica sin necesidad de acudir al
consejero laboral, Celia comentó que es posible evolucionar esta herramienta con la implementación
de un chatbot.

Reuniones

Colaboración
A partir de lo detallado en el párrafo anterior, se discutieron las oportunidades de colaboración en la
creación del curso de formación para la red LABORA, la creación de chatbots y la promoción de
becarios para el proyecto de UVemprén a convocarse en septiembre de 2022.

Proyectos
Se crea el plan de acción y calendario de trabajo del proyecto al que bautizamos "Equipo 5ºB",  que
trabajará en conjunto con UVemprén para brindar soluciones a los centros LABORA según se
comentó en los dos párrafos anteriores.
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Presentación del TFG titulado "Comunicación directa entre WhatsApp y un panel LED" por parte de
Marc Pellicer, estudiante de Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones de la ETSE-UV que, luego de
realizar sus prácticas en la empresa Woztell-Sanuker, patrona de esta Cátedra, se incorporó como
miembro fijo de su staff.

Mayo 2022

Presentación TFG

Firma de Acuerdos de Colaboración (MOU) 
En mayo se firmó un Acuerdo de Colaboración con: 

24
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Como primer entregable del proyecto "Vila-
Real3000" -lanzado en febrero de 2022- y
debido al gran impacto generado por
"FallasBot" -en marzo de 2022-; se desarrolló e
implementó un asistente virtual de similares
características, esta vez para las fiestas de
Sant Pasqual, patrón del municipio. El
proyecto se llevo a cabo en conjunto con el
Ayuntamiento de Vila-Real y la Fundación Caja
Rural de Vila-Real y consistió en visibilizar, en
tiempo real, la información de los eventos.

Sant Pasqual Bot

Los días 12 y 13 de mayo de 2022,
participamos de las 1ras Jornadas de
Innovación Agroalimentaria de la Feria
Destaca en Les Coves de Vinromá, provincia
de Castellón, Comunidad Valenciana.

En esta ocasión transmitimos la visión y
misión de nuestro proyecto Ciudadano
Conversacional Vila-real3000 y aportamos
nuestra experiencia en materia
conversacional, representados por José Pérez.
Para concluir, aportó ejemplos de cómo su
uso impacta en todos los estratos de la
sociedad y, en particular, presentó cuatro
estudios de caso para el sector
agroalimentario. 

Transformación digital de
Vila-real: el caso del sector
agroalimentario

Proyectos
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Junio 2022

Eventos

José Pérez, Director Estratégico de la Cátedra,
y Burton Chau, CEO de Sanuker, participaron
del evento anual "Meta Partners Summit" en
el que se compartieron todas las novedades
en las tecnologías de los productos y servicios
de Meta, así como las nuevas estrategias y
planes para los próximos años, bajo las
nuevas circunstancias económicas y políticas
del mundo.

Meta Partners Summit

¿Qué es el WhatsApp de tercera
generación? 
Estrategias en el uso de WhatsApp en las
organizaciones.
Aspectos legales en el uso de WhatsApp
en organizaciones 
10 soluciones de WhatsApp en 20 minutos 
Business case: Strategies for business
growth in a mature conversational market
such as APAC 
Caso de uso: ¿Newsletters o WhatsApp
masivos? 
Caso de uso: Fallasbot 
Caso de uso: Asistente Confortauto
Lanzamiento de un proyecto en WhatsApp 

Más de 200 personas participaron en el
“WhatsApp Day Elche: Oportunidades de
negocio con WhatsApp de tercera
generación”, uno de los mayores eventos
celebrados hasta la fecha en materia de
digitalización, impulsado por la CBC-UV y
Soluciona IT -empresa del Grupo Soledad-. En
este evento se discutieron los siguientes
temas:

WhatsAppDay

26
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Invitado por una de las entidades
colaboradoras de la CBC-UV, Despacho de
Abogados ECIJA Valencia, José Pérez participó
en el "Hackathon Legal", organizado por 4
Firmas de Abogados líderes en la región. En
éste, compartió su visión y experiencia con los
participantes, de los cuales, algunos se han
presentado como candidatos a la pasantía en
la CBC-UV.

Legal Hackathon

José Pérez y Dariya Kanseitova -por la CBC-UV-, Miguel Ángel Perez Alba -por Visit Valencia-, y Burton
Chau y Roy Hui -por Sanuker y WOZTELL-, discutieron el nivel de penetración de las tecnologías
conversacionales en el sector turístico y su impacto en la vida económica y social del ciudadano. 
 
También, se comentó que el caso de éxito de FallasBot -creado en colaboración con todos los
participantes de la reunión-, será publicado como caso de éxito por Meta en un par de meses, ya que
el mismo está inspirando a otras ciudades del mundo. 
 
Para finalizar, se discutieron más opciones de colaboración mutua en proyectos como el Congreso
Mundial de Turismo que se celebrará en Valencia en noviembre de 2022.

Reuniones

Workshops
La mensajería instantánea está revolucionando el sistema de comunicación entre humanos y
organizaciones, es un nuevo canal que va a permitir realizar infinidad de acciones comunicativas que
ahora ni siquiera imaginamos. Para los empresarios, es el canal más importante donde se generarán
la mayor parte de los negocios. Por ello, la CBC-UV, la empresa WOZTELL-Sanuker y UVemprén,
organizaron un Curso de Introducción a las Oportunidades de Negocio que ofrece WhatsApp de 3ª
Generación, para que los asistentes puedan comparar estas oportunidades con sus realidades
actuales.

Firma de Acuerdo de Colaboración (MOU) 
En junio se firmó un Acuerdo de Colaboración con:



MEMORIA 2021-2022

Julio 2022

Eventos

Como parte del grupo WOZTELL - Sanuker, el
equipo de  la CBC-UV fue invitado a participar
de la "Convención 2022" donde se compartió
la estrategia corporativa para el próximo año
y se analizó todo lo acontecido hasta el
momento.

Convención Corporativa de
WOZTELL - Sanuker 2022  

El equipo de la CBC-UV discutió con los
concejales de Vila-real los avances del
proyecto Vila-real3000 y presentó el White
paper (fase I), elaborado a partir del estudio
de la situación socio-económica local de Vila-
real, para su revisión. Se presentaron
además, todas las actividades relacionadas
realizadas y se definieron los próximos pasos
a seguir.

Reuniones

28
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Agosto 2022

Webinars

Qué es WhatsApp Cloud API
Por qué utilizar WhatsApp Cloud API en tu startup (métricas)
Casos de uso de WhatsApp
Marketing: entry points, push, nurturing
Ventas: procesos de ventas, follow-up
Customer care: customer success, soporte, logística, finanzas
Automatizaciones, chatbots y plantillas pre-diseñadas
Demo WhatsApp Bot

Se realizaron 13 webinars en los que se trataron los siguientes temas, en distintos
idiomas:

El contenido se presentó en dos partes: una teórica y otra práctica; y se ofreció a los asistentes la
posibilidad de descargar un e-book sobre "Cómo sacarle el máximo partido a WhatsApp en una
startup". Además, al finalizar el webinar se pone a disposición el soporte que sea necesario
durante 60min para quienes se queden practicando en cómo crear un chatbot.

Resumen de números:

Webinars Formación PaísesPersonas
formadas

Idiomas

11 entidades colaboradoras:
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El equipo de la CBC-UV propuso la creación de un espacio al que bautizó "Escucha Activa". El objetivo
es permitir que alumnos, profesores, profesionales y emprendedores se acerquen a las oficinas de la
Cátedra de Negocio Conversacional-UV a discutir ideas y plantear proyectos en los cuales,
mancomunadamente, se pueda trabajar en la solución o aporte de valor a los planteamientos que
aquejan a la sociedad y con esto se pretende, contribuir a la mejora de la actual gestión o bien
generar disrupción e innovar.

4 ESCUCHA ACTIVA

En junio 2022, se firmó un Acuerdo de Colaboración con el Departamento de Fisioterapia de la
Universidad de Valencia. En sucesivas reuniones con José María Blasco Igual y Sergio Roig -profesores
de la UV-, se conversó acerca de la posibilidad de usar el contenido creado por este Departamento
para crear un chatbot. Se busca que el asistente virtual asista a las personas que necesitan hacer
rehabilitación en cómo llevar adelante los ejercicios de forma correcta y sin la necesidad de asistir al
consultorio del fisioterapeuta, sino en forma remota cuando lo precise.
 
La iniciativa surgió durante la pandemia del COVID-19, ante la imposibilidad de las personas de
acercarse a los consultorios para realizar el tratamiento indicado, debido a las restricciones sanitarias
impuestas a la sociedad durante el aislamiento. Es una muestra más de por qué es importante
mantener "empresa-administración pública-universidad-sociedad" unida y comunicada, es porque a
partir de problemas reales y del deseo de colaborar para solucionarlos, uniendo esfuerzos, es mucho
más fácil encontrar la manera de concretarlo.
 
A raíz de esto, se creó el proyecto "FisioBot", el que se pretende concretar el próximo año académico
(septiembre 2022-agosto 2023).

Reuniones
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La CBC-UV recibió un diploma de
reconocimiento por ayudar a fomentar la
empleabilidad de los alumnos de la
Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación de la Universitat de
València.

5 RECONOCIMIENTOS

Diploma de reconocimiento

FallasBot fue publicado como un caso de
éxito de META, a dicha publicación se
puede acceder desde el siguiente enlace:
https://developers.facebook.com/success-
stories/visit-valencia-foundation

Publicación como caso de éxito

https://developers.facebook.com/success-stories/visit-valencia-foundation


6 LA BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
DEL NEGOCIO CONVERSACIONAL

MEMORIA 2021-2022

Artículo: “WhatsApp Business y GDPR,
¿compatibles?".
Artículo: "El mundo conversacional: ¿qué es
y para qué sirve la Cátedra de Negocio
Conversacional de la Universidad de
Valencia?" 
White paper: "Transformando una típica
ciudad europea con WhatsApp" (fase I).
Ebook: "WhatsApp para Startups".

7 INDICADORES

24 MOU
firmados

1353'
en formaciones

impartidas

694
personas
formadas

2 chatbots
obsequiados a

la sociedad

1 TFG
mentorizado

5
practicantes

3
voluntarios
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Las labores de la Cátedra comenzaron en un año cargado de incertidumbre, pues volvíamos al
mundo que conocíamos como "normal" luego de más de un año de aislamiento y restricciones
intermitentes, como resultado del impacto del COVID-19. 
 
Incierto, porque pretendíamos volver a la "normalidad" y que todo siguiera como si nada hubiera
pasado, la realidad es que después de la pandemia ya no éramos los mismos. Durante el tiempo del
confinamiento, las rutinas que en un tiempo fueron cansinas y agotadoras, las cosas simples como ir
al supermercado; la visita a los abuelos que siempre dejamos para el final; éstas y muchas más, se
transformaron en rutinas anheladas, esperadas y hasta soñadas. Entendimos el valor de las que
"creíamos" eran pequeñeces y, esas mismas, se convirtieron en las cosas importantes de la vida. La
vida misma cobró otro valor.
 
Sin dudas salir ilesos no fue una opción. Nuestras percepciones cambiaron, nuestra pirámide de
necesidades se invirtió, cambió de forma, mutó. Y los cambios se vieron reflejados en todo, a todo
nivel. Los impactos tecnológicos, previstos para dentro de algunos años, se materializaron, se
adelantaron, "nos invadieron". Aprendimos, nos adaptamos y nos amigamos con la tecnología a la
fuerza, no teníamos alternativa. Lo que sí teníamos era una gran necesidad de comunicarnos, de
conectar con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con los profesores, con
las administraciones públicas también.
 
A la pandemia se le hizo frente -más temprano o más tarde- con vacunas, pero los cambios, tuvimos
que afrontarlos sin anestesia. De un día para otro, todo trámite posible e incluso la consulta al
médico, se gestionaba únicamente mediante cita previa, la que se obtenía mediante el uso de alguna
aplicación o página web. Claro, los teléfonos estaban saturados. ¡Que necesidad tan grande teníamos
de comunicarnos! Necesidad de hablar con alguien que respondiera nuestras consultas, nuestras
dudas, alguien que aliviara nuestra incertidumbre y alguna vez, simplemente, ¡conversar!

De repente, nos hicimos conscientes de lo que teníamos y habíamos perdido. Los que conocían al
vecino, querían hablar con él, y los que no lo conocían, se preguntaron cuál sería su nombre. Ir "al
cole o a la uni" era la vacación mejor planeada. Tener un amigo enfermero era como ser amigo de un
superhéroe. Hacer un trámite, cual renovar el permiso de conducir, pasó a ser un privilegio.

Comenzamos a elegir el restaurante no por su bonita decoración, sino en función de si hacía o no
entregas a domicilio. Prácticamente, sólo podíamos comprar "on line". Empezamos a ver todo con
otro prisma, nos dimos cuenta de lo fundamental que eran las instituciones en las que nos
apoyábamos.



Que importante para esos abuelos sin nietos, tener nietos adoptivos que se ofrecían a hacer sus
compras. La solidaridad renació como valor. En las noticias vimos que algunos animales se atrevían a
caminar por nuestras calles desoladas, algunos dijeron "es la Tierra pidiendo un respiro". Entendimos
el valor de la salud y la sostenibilidad de la que tanto se había hablado, dejó de ser un tema de
discusión. A la administración pública no le quedó otra que ser proactiva y transparente, ya que
estaba bajo la estricta observación de una ciudadanía que comenzaba a perder la paciencia. La única
forma de salir adelante fue unidos, colaborando, comprometidos socialmente. 
 
Como equipo de trabajo, hoy somos más conscientes, más sensibles, más "humanos" y también, más
profesionales; porque comprendimos el enorme valor que tiene la comunicación, el valor que tiene
saber hacerlo bien y el valor que tiene compartir el conocimiento.
 
Decidimos que nuestra visión sería ser un puente y, además, decidimos empezar por nosotros
mismos: uniendo lo personal con lo profesional, uniendo humanidad con tecnología, uniendo
conocimiento con transferencia, uniendo experiencia con ideas, uniendo empresa con universidad,
uniendo organización privada con organización pública, uniendo inteligencia artificial con personas.
Para unir, creamos la Cátedra de Negocio Conversacional de la Universidad de Valencia.
 
Con plena consciencia de que los comienzos son complicados, nos enfocamos en trabajar. Con
esfuerzo y dedicación, logramos construir la que sería nuestra columna vertebral. Con pequeños
ejercicios diarios, los que se reflejan en esta memoria, notamos cambios, nos fuimos tonificando y
transformando. Seguimos una dieta con más o menos rigurosidad, serían nuestros procedimientos.
Fuimos al gimnasio tantas veces como pudimos, serían reuniones y eventos. Corrimos al aire libre
tantos días como el clima nos lo permitió, sería la burocracia ajena a nuestra voluntad.

Meditamos mucho (quizás demasiado), serían las ideas que hoy son proyectos. Lo positivo es que
nuestras acciones se hicieron hábitos y, aunque hay muchas cosas por mejorar y otras tantas que
requieren mantenimiento, tenemos buen estado de salud y pretendemos seguir en búsqueda de una
vida plena y saludable.

El equipo de la Cátedra.-
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