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Joaquim Elcacho

S
i un espectador está
mirando una película
de miedo y en los mo-
mentos culminantes
no se le altera la fre-

cuencia cardiaca podemos pen-
sar que la película no está te-
niendodemasiado éxito”, expli-
ca amodo de ejemploAleix Ca-
nals, cofundador junto a Karim
Ennakhli de Sensing Emotio-
nal Knowledge (Sekg), un pro-
yecto empresarial nacido hace
poco más de un año en Barce-
lona con lamisión de “crear tec-
nología capaz de entender las
personas”. Para conocer la opi-
nión de los espectadores de
películas existen los métodos
clásicos –desde el tiempo que
duran los aplausos hasta las
encuestas a la salida del cine– y
los nuevos sistemas de detec-
ción de respuestas fisiológicas
o emocionales basados en sen-
sores (dispositivos de biofee-
dback) y plataformas o pro-
gramas informáticos de aná-
lisis e interpretación de los da-
tos. Este segundo campo, en
plena fase de desarrollo en
todo el mundo, ocupa la acti-

vidad del proyecto que han pues-
to en marcha Canals y Ennakhli,
dos jóvenes que consiguieron el
título de ingeniería informática
en la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).
Para “entender a las personas”

–y no sólo a los espectadores de
películas de miedo–, Sekg hace

servir sensores o dispositivos de
biofeedback que el usuario debe
ponerse en el brazo, la cabeza o
la cintura –dependiendo los mo-
delos– mientras se realizan las
pruebas. Además de la frecuen-
cia cardiaca, los dispositivos el
mercado pueden contar los pasos
y las calorías consumidas, la cali-

dad del sueño, la actividad cere-
bral o la sudoración.
Pero con los datos fríos de es-

tos sensores no hay suficiente.
“Tenemos que capturar la infor-
mación y analizarla para poder
entender las reacciones emocio-
nales de la persona en cada mo-
mento de una actividad”, explica
Karim Ennakhli.
Para conseguirlo, una de las

creaciones de Sekg es Neuro-
board, un sistema multiplatafor-
maque captura la información re-
cibida de cualquier dispositivo
de biofeedback, la analiza e iden-
tifica determinadas respuestas
emocionales de las personas. “En-
tre las respuestas emocionales
que podemos detectar hay nive-
les de estrés, de angustia, de eufo-
ria y de atención entre otras”, in-
dica Aleix Canals.
La plataforma puede tener

múltiples usos en diferentes sec-
tores, desde productividad o ries-
gos laborales a la empresa, a me-
joras en tratamientos psicotera-
péuticos o en entornos educati-
vos. “En Sekg nos hemos querido
centrar en una primera etapa en
los sectores de la psicoterapia y
el neuromarketing y el equipo
que hemos desarrollado pueden

ser utilizados en psicología y pe-
dagogía, por ejemplo, para hacer
el seguimientos de los problemas
que pueden tener las personas
con trastornos de atención o dis-
lexia. Con nuestros sistemas, los
profesionales e incluso los pa-
dres puedenhacer un seguimien-
to de problemas emocionales o
de aprendizaje detectados los ni-
ños”, indica Karim Ennakhli.
“Nuestro servicio es de apoyo y
seguimiento, no pretendemos
ocupar el lugar de médicos o psi-
cólogos en su trabajo de diagnós-
tico y tratamiento”, puntualiza
Aleix Canals. En este campo, con
la Universitat de Girona y con
una escuela en Barcelona, hemos
hecho estudios de seguimiento
de los jóvenes que pueden pre-
sentar algún tipo de problemas
que pueden ser detectados con
dispositivos de biofeedback.
Para empresas, Sekg ha creado

un servicio de consultoría –Emo-
tionalRT– que permite utilizar la
plataformaNeuroboard para ayu-

dar a entender cómo los clientes
responden emocionalmente ante
cualquier estímulo, como por
ejemplo los productos, marcas,
servicios o contenidos, como se-
ría el caso de una película de te-
rror.
En otra línea demercado, Sekg

pretende atraer la atención de in-
vestigadores para que puedan
realizar sus propios estudios con
la ayuda de la plataforma Neuro-
board y a desarrolladores infor-
máticos para que puedan utilizar
este sistema, por ejemplo, para la
creación de videojuegos que en-
tiendan el contexto y la respues-
ta de los jugadores.
Relacionado con la misma pla-

taforma Neuroboard pero con
otra interficie, Sekg ha desarrolla-
do dos apps o aplicaciones infor-
máticas para dispositivos móvi-
les que pueden ser utilizadas por
usuarios finales. PayAttention! es
una aplicación creada para ayu-
dar a mejorar el rendimiento en
las actividades que requieren con-
centración y que funciona a par-
tir de los datos captados por un
sensor quemide la actividad eléc-
trica del cerebro y transfiere la
lectura de datos a través de Blue-
tooth a un ordenador, smart-
phone, tableta o portátil. Este
mismo sensor sirve para captar
los datos con los que funciona la
segunda app creada por Sekg,
TakeItEasy! En este caso, una
aplicación que pretende ayudar
al usuario cambiar su estado de
ánimo cuando se produce dema-
siado estrés y se intenta recupe-
rar la relajación.

m La plataforma puede
tener múltiples usos
en la empresa, como
productividad o
riesgos laborales

m “Entre las respuestas
emocionales que
podemos detectar hay
niveles de estrés, de
angustia, de euforia...”
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Karim Ennakhli y Aleix Canals en su despacho, mientras dos personas realizan un test LLIBERT TEIXIDÓ

Sekg fue una de las seis iniciativas
empresariales surgidas o relacionadas
con la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC) que participaron el pasa-
do 3 de abril en la jornada Investor’s
Day, organizada por el Programa
Innova de la UPC. Los seis proyectos
seleccionados fueron presentados
ante 45 inversores de Catalunya. La
jornada tenía como objetivo reunir en
el mismo espacio a emprendedores y
posibles inversores con el fin de con-
seguir financiación privada para estos
seis proyectos, que habían sido selec-
cionados por sus posibilidades de

crecimiento. Previamente, Sekg y los
otros cinco proyectos seleccionados
habían participado en un Venture
Academy donde habían recibido sesio-
nes de formación para adquirir expe-
riencia en el ámbito de la gestión
empresarial con la finalidad de mejo-
rar el modelo de negocio y hacer una
presentación orientada a inversores.
“Gracias a la jornada Investor’s Day
hemos entrado en contacto y esta-
mos en negociación con un grupo
interesado en invertir en Sekg”, expli-
can con satisfacción Aleix Canals y
Karim Ennakhli.
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Tecnologíapara entender
mejor a las personas
Dos jóvenes formados en la UPC crean Sekg, una empresa
centrada en la detección de las respuestas emocionales

La UPC y los contactos entre
innovadores e inversores


