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WNC´2013 Forum:  

We are all bioneers
2ª Jornada Nacional de 
Conocimiento Abierto Bioinspirado 
e Inteligencia Colectiva

http://zincshower.com

http://www.knowdle.com/wethebiocloud/

Fecha: 11-12 Abril de 2013

La Inteligencia Artificial en general, y la Inteligencia Colectiva en particular, pueden ayudarnos a salir de la profunda crisis 
en la que estamos sumidos. ¿Cómo? Minimizando el impacto de eventos diversos a través de su predicción y prevención. 
Pero para conseguirlo se hace necesario desarrollar un sistema de ayuda a la toma de decisiones, personal y colectivo, que 
nos permita alcanzar los objetivos establecidos. Éste es el gran reto de nuestro tiempo. Es el gran reto de la Economía del 
Conocimiento y sus primeros ejemplos reales y aplicados a las empresas reales.

En estas II Jornadas Nacionales de Conocimiento Abierto Bioinspirado e Inteligencia Colectiva Aplicada a la Empresa cam-
biamos el formato: #ZINCSHOWER y #KNOWDLE se alían para ofrecer un verdadero formato innovador y damos lugar 
#WETHEBIOCLOUD. Un modelo de fusión: innovación, creatividad, investigación y emprendimiento.  Se abordarán di-
versos sistemas colaborativos complejos basados en el conocimiento abierto bioinspirado, la inteligencia colectiva y en 
modelos de sabiduría para una economía basada en el conocimiento sostenible.

Los yacimientos del conocimiento darán paso a la industria de la inteligencia, de la inteligencia colectiva, y como ejemplo 
presentaremos BUAALA.TV, la verdadera televisión inteligente, Internet e interactiva.
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Un primer ejemplo de cómo elaborar un modelo de sabiduría colectiva, apoyado en el concepto de “el conocimiento como 
servicio”, que permita a nuestras empresas, las audiovisuales inicialmente, generar mayor valor y mejorar su ecoeficiencia 
en términos de competitividad/bienestar a través del intercambio, abierto y global, de su propio conocimiento. O lo que es 
lo mismo, proporcionar las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de economía sostenible en términos de experien-
cia, entendimiento, reflexión, prevención y predicción.

Son las bases de un nuevo modelo de bienestar con un verdadero cambio del modelo productivo en base a unos principios 
muy diferentes: bioinspiración e inteligencia colectiva. #WETHEBIOCLOUD, la nube sostenible, inteligente y bioinspirada 
en virtud de un conocimiento infinito y expandible.

Objetivos

El objetivo de la Jornada es poner en conocimiento de las empresas las posibilidades de mejora de su competitividad 
mediante el desarrollo de herramientas que potencien su operatividad comercial y organizativa de forma bioinspirada, 
sostenible, responsable, inteligente, colectiva y abierta.

Así mismo, este año, tenemos dos objetivos muy concretos: demostrar el binomio #ZINCSHOWER /#WETHEBIO-
CLOUD, y presentar BUAALA.TV como un verdadero transformador de la industria audiovisual.

Organizadores

Patrocinadores Principales
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Patrocinadores Premios

5 Premios al Conocimiento Abierto

 MENTALIDAD ABIERTA

 INNOVACIÓN ABIERTA

 SOLIDARIDAD ABIERTA

 RESPONSABILIDAD ABIERTA

 INVESTIGACIÓN ABIERTA

5 Premios al Talento

1 Premio al APP #ZINCSHOWER

Patrocinadores

Colaboradores

Agradecimientos

Lugar

ZINC SHOWER. Matadero. Madrid

Inscripciones

A través de nuestra página entradas  
http://zincshower.com/web/entradas/

Los miembros de la Asociación KNOWDLE podrán 
adquirir entradas al evento ZINCSHOWER con un 50% de 
descuento sobre el precio de taquilla: zincknowdle. (En la 
entrada se verificará la filiación).
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WNC´2013 WeTheBioCloud National Congress:
“We are all bioneers”

2ª Jornada Nacional de Conocimiento Abierto Bioinspirado e Inteligencia Colectiva

Madrid | 11-12 Abril 2013

11 de Abril
Jornada Inaugural ZINCSHOWER
PROGRAMA NAVE TERNERAS @WE

10h00 – 11h00: Recogida acreditaciones y recepción asistentes
11h00 – 11h30: INAUGURACIÓN OFICIAL ZINCSHOWER  

#ZINCTALKS  #WETHEBIOCLOUD  @WE 

11h30 – 12h30: “WE ARE ALL BIONEERS: NATURAL COMPUTING CHALLENGES” 
• Felipe García (The Knowdler). Presidente KNOWDLE FOUNDATION.
• Ana Mª García Serrano & Juan Manuel Cigarrán (UNED. NLP Natural 
Language Processing and Information Retrival Group). “Búsqueda inteligente 
y recomendación de información multimedia.”
• Santos González Jiménez, catedrático de Álgebra de la Universidad de 
Oviedo, director de la cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada. “Las mate-
máticas como símbolo de la inteligencia colectiva”
• Sergio González (CEO). Biomimetiks. “La Organización Inteligente: una 
aproximación biomimética a la gestión de organizaciones”

#ZINCNETWORK @WE 

12h30 – 13h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS @WE 

13h00 – 14h30: Conferencia “INTERNET 3.0: DIVERSOS FUNCIONALES, interfa-
ces inteligentes”. 

• Jorge Mata. CEO Kincubator.
• Marcos García. Écran. EFITERACCIÓN la evolución inteligente de las marcas 
en el entorno digital.
• Sergio Escalera & Oriol Pujol. MAIA.UB. Inteligencia Visual y Aprendizaje 
Automático.
• Luis Meca. Biloop Emotions. “Identificacion de emociones por voz”
• Pablo María Ramírez Bañares. Sin palabras.  “El lenguaje visual como 
motor de inteligencia colectiva”.

#ZINCNETWORK #WE 

14h30 – 16h30: SNACKs & KAPPs (Almuerzo del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS @WE  

16h30 – 17h30: “Innovación Inteligente y Social” 
• Tomás de Miguel. Director de RedIRIS at Red.es.
• Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado. iCLAVES. 
• Gonzalo León. INNOVATECH. UPM.
• Manuel Lorenzo. Head of Technology&Innovation at Ericsson Spain
• Beatriz Sigüenza. KIBO. CEO.

#ZINCNETWORK @WE

17h30 – 18h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS  @WE 

18h00 – 19h00: “3iTV: la TV del futuro ¿inteligente? ¿interactiva? ¿Internet? ”. 
• Tacho de la Calle. VP Audiovisual at KNOWDLE. 
• Ignacio Gómez. Director de Contenidos Multimedia. RTVE-Medios Interacti-
vos o Francisco Asensi Viana. Director de Desarrollo de Negocio. Dirección de 
Medios Interactivos de RTVE
• Antonio Rodríguez Del Corral. BizDev at R Cable y Telecomunicaciones
• Ricardo Capilla. General Manager. Parque Tecnológico de Galicia, S.A.
• Phil González, responsable de New Media en Chellomulticanal.

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS  @WE 

19h00 – 20h00: “Salud Inteligente y Social”.
• Saturnino Martín Vicente. Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros en 
Informática de Castilla La Mancha
• Rubén Cabeza Fraile. Estarsanomolamuchomas.com. BIOCUÁNTICA: Hacia 
la Salud 3.0 
• Alfonso Díez. B2TMedical. Gestión holística de pacientes crónicos.
• Pep Lluis Pons. General Manager. El clúster Biotecnológico y Biomédico de 
las Islas Baleares, BIOIB. 

#ZINCNETWORK #KANTINA @K

20h00 – 20h30: KAPPS&WINE (Vino del Conocimiento Abierto)
 Clausura 1ª Jornada. Cata Abierta de Vinos
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11 de Abril
PROGRAMA <ALT+K> NAVE MÚSICA  
LECTURE HALL @K

10h00 – 11h00: Recogida acreditaciones y recepción asistentes
11h00 – 11h30: INAUGURACIÓN OFICIAL ZINCSHOWER

#ZINCLABS #TALLERES @K 

11h30 – 12h00: Fundación FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE. “Emprender 
para Conservar. Dale una oportunidad al campo: emprender desarrollando 
actividades económicas sostenibles en el ámbito rural natural de nuestro país”. 
Fernanda Serrano & Gonzalo González.

#ZINCLABS #TALLERES @K 

12h00 – 12h30: Jorge Mata. Clipping Book, aplicaciones de la inteligencia 
colectiva.

#ZINCNETWORK @WE 

12h30 – 13h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K

13h00 – 13h30: Social Shopping: Shopciable. Marcos de Pedro.

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K 

13h30 – 14h30: Alfredo R. Cebrian. 480 Interactiva. El pensamiento Lateral y 
el desarrollo de APPs para generar oportunidades de negocio.

#ZINCNETWORK @WE 

14h30 – 16h30: SNACKs & KAPPs (Almuerzo del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K 

16h30 – 17h30: FORMAVOLUCIÓN: Julio Alfaro & Xavier Capellades. Sobre la 
gestión inteligente del mapa del talento. 

#ZINCNETWORK @WE 

17h30 – 18h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K 

18h00 – 18h30h:  Wethetourist Initiative: Fernando Barrera. Outline.

#ZINCLABS #TALLERES @K 

18h30 – 19h15: Oscar San Juán & José A. Puértolas. MNOPI. Your own 
Internet.

#ZINCLABS #TALLERES @K 

19h15 – 20h00: Felipe García. CVO Kincubator. “La tienda del conocimiento”.

#ZINCNETWORK #KANTINA @K

20h00 – 20h30: KAPPS&WINE (Vino del Conocimiento Abierto)
Clausura 1ª Jornada. Cata Abierta de Vinos

#ZINCSHOWER #WETHEBIOCLOUD
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12 de Abril
Sesión Plenaria. WETHEBIOCLOUD
PROGRAMA NAVE TERNERAS @WE

10h00 – 11h00: Recogida acreditaciones y recepción asistentes

#ZINCTALKS #WETHEBIOCLOUD @WE

11h00 – 11h30: INAUGURACIÓN OFICIAL. Jornadas Conocimiento Abierto 
Bioinspirado e Inteligencia Colectiva

• Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información  
• Jorge Mata. CEO Kincubator. Presidente del Consejo Asesor de KNOWDLE.
• Felipe García. Kincubator founder. Presidente KNOWDLE.
• Ana María García Serrano. NLP Group. UNED.
• Tacho de la Calle. KNOWDLE MEDIALab. Vicepresidente Consejo Asesor 
Sector Audiovisual.

#ZINCTALKS #WETHEBIOCLOUD @WE

11h30 – 12h45: “ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EMPRESA-
RIAL EN LA ERA DE LA COLABORACIÓN”. 

• Felipe García (The Knowdler). ¿Otro modelo de Economía es posible? 
• Odile Rodríguez de la Fuente, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 
“El futuro del Hombre y la Tierra: hacia un nuevo modelo bioinspirado de 
conservación de la naturaleza”
• José Cabrera, Cabrera Management. “La Gestión del Cambio en la Era de la 
Colaboración: Jerarquía vs. Redarquía”.
• Juan Figuerola Ferreti. VOCENTO. “Hacia el futuro de la prensa online: 
KIOSKO”
• Claudio García Oreiro. KPMG. “Gestión del conocimiento inteligente vs. 
gestión inteligente  del conocimiento”.

#ZINCNETWORK @WE

12h45 – 13h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS @WE 

13h00 – 14h30: Conferencia “INTERNET 3.0: LA EMPRESA DEL CONOCIMIENTO 
COLECTIVO”. 

• Juan Manuel Cigarrán, UNED. NLP Natural Language Processing and Infor-
mation Retrival Group
• Jaime Martel. Itelligent. “Monetización a partir de datos no estructurados 
en Internet.”
• Pedro García Guillén. Kincubator. “Un Modelo de Inteligencia Colectiva: 
paradigma y construcción teórica de la economía del conocimiento.”
• Pablo Núñez. UEG Mobile. “La empresa del futuro: tecnologías inteligentes 
que mejoran la competitividad.”
• Javier Gurría. JIG. “La revolución APP y las PYMES”.

#ZINCNETWORK @WE ENTREGA DE PREMIOS: UNIVERSOS ABIERTOS, 
TALENTO & ZINCSHOWER

14h30 – 16h30: SNACKs & KAPPs (Almuerzo del Conocimiento Abierto)

#ZINCNETWORK  @SHOWSERAREA 

16h30 – 17h00: KNOWLEDGE APPLICATIONS 
• BUAALA.TV

#ZINCTALKS @WE

16h30 – 17h00: GETAPP/JIG KNOWLEDGE APPLICATIONS
• Proyectos : LOGROÑO.ES + SMARTAPPCITY. De lo público a lo privado.  
Proyecto iWINE.

#ZINCNETWORK @WE

17h30 – 18h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCTALKS #JACUZZI EXPRESS  @WE

18h00 – 19h00 IoI Internet of Intelligence. La nube inteligente.
• Julio Alfaro. (Formavolución).
• Felipe García (Presidente de Knowdle Consortium Group). “WECLOUD: LA 
NUBE BIOINTELIGENTE. Una arquitectura para la virtualización del conoci-
miento”. 
• José Antonio Puértolas. MNOPI. Your own Internet. La nueva cadena de 
valor de Internet

#ZINCTALKS #WETHEBIOCLOUD @WE 

19h00 – 20h00: “ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE GÉNERO: 
MAS IGUALDAD DE GENERO, MAS SOCIAL, MAS COLABORATIVA, MAS EQUITATIVA 
Y MAS COMPETITIVA”.

• Gemma del Corral. Concejal. Distrito Centro. Ayto. de Málaga. 
• Adela Marcos. Initiative W4W: Women4Wisdom. Wisdom Economy will be 
female.
• M. Ángeles de la Concha Muñoz. UNED. Catedrática. Curso de Especialista 
Universitario: “Cultura y violencia de género”
• Mónica Moure. CEO. CEO Aberto. Empresaria y Emprendedora. “Discrimina-
ción positiva”.
• Silvia G. Baschwitz. Partner at Baschwitz Abogados. “El valor de lo intan-
gible”.

#ZINCNETWORK #KANTINA @WE

20h00 – 20h30: KAPPS&WINE (Vino del Conocimiento Abierto) 
Clausura: D. Jorge Mata (CEO KINCUBATOR) & D. Felipe García (Presidente de 
Knowdle)
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12 de Abril
PROGRAMA <ALT+K> NAVE MÚSICA  
LECTURE HALL #K

10h00 – 11h00: Recogida acreditaciones y recepción asistentes

#ZINCTALKS #WETHEBIOCLOUD @WE 

11h00 – 11h30: INAUGURACIÓN OFICIAL. Jornadas Conocimiento Abierto 
Bioinspirado e Inteligencia Colectiva NAVE TERNERAS.

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K 

11h30 – 12h00: B2TMedical. Alfonso Díez. Gestión holística de pacientes 
crónicos.

#ZINCLABS #TALLERES @K 

12:00 – 12h30: GETAPP: Logroño.es. Javier Gurría.

#ZINCNETWORK @WE 

12h30 – 13h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCLABS #TALLERES @K 

13:00 – 13h45: Ana Mª García Serrano & Juan Manuel Cigarrán. UNED. NLP 
Natural Language Processing and Information Retrival Group. “Búsqueda inteli-
gente y recomendación de información multimedia.”

#ZINCTALKS #EXPERIENCIASINSPIRADORAS @K 

13h45 – 14h30: FORMAVOLUCIÓN. Julio Alfaro & Xavier Capellades. “Detec-
ción de Habilidades personales de aprendizaje como garantía de éxito.”

#ZINCNETWORK @WE ENTREGA DE PREMIOS: UNIVERSOS ABIERTOS, 
TALENTO & ZINCSHOWER 

14h30 – 16h30: SNACKs & KAPPs (Almuerzo del Conocimiento Abierto)

#ZINCLABS #TALLERES @K 

16:30 – 17h30: Pedro García Guillen. Kincubator. “Un Modelo de Inteligencia 
Colectiva: paradigma y construcción teórica de la economía del conocimiento.”

#ZINCNETWORK @WE 

17h30 – 18h00: Kafé (Kafé del Conocimiento Abierto)

#ZINCLABS #TALLERES @K 

18h00 – 18h30: Claudio García Oreiro. KPMG. “Gestión del conocimiento 
inteligente vs. gestión inteligente  del conocimiento”.

#ZINCLABS #TALLERES @K 

18h30 – 19h00 Sergio González (CEO). Biomimetiks. “La Organización Inteli-
gente: una aproximación biomimética a la gestión de organizaciones”

#ZINCLABS #TALLERES @K 

19h00 – 20h30: Beatriz Sigüenza. KIBO. Partida creativa para resolver el reto.

#ZINCNETWORK #KANTINA @WE 

20h30 – 21h30: KAPPS&WINE (Vino del Conocimiento Abierto) 
Clausura: D. Felipe García (Presidente de Knowdle Consortium Group)

#ZINCSHOWER #WETHEBIOCLOUD
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#ZINCSHOWER otros eventos
#WETHEBIOCLOUD

#ZINCLABS #WETHEBIOCLOUD Escenario 16-1 Emprendimiento Social 
Viernes 12
13:30 – 14h00: Ana Gómez. Inspiración SOCIAL. Málaga Innovación Social. Tecnología para cambiar el mundo.

#ZINCTALKS #WETHEBIOCLOUD #INTERMEDIAE TERRARIO #TALLERES
Jueves 11 y Viernes 12 
16h00 – 17h00: SINPALABRAS. Pablo María Ramírez. Visual thinking e inteligencia colectiva: Pensar, compartir, visuali-
zar y compartir.

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 KINCUBATOR

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 ÉCRAN MULTIMEDIA

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 ITELLIGENT

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 JIG/GETAPP

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 UEG MOBILE

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 FORMAVOLUCIÓN

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 B2T/B2TMEDICAL

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 BIOMIMETIKS

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 MNOPI/LABELEE

#ZINCLABS #TUEMPRESA3.0 SINPALABRAS
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Espacios

Durante ambos días los asociados de KNOWDLE y sus patrocinadores podrán participar activa y proactivamente en todas las áreas señaladas:

SHOWERSAREA
Para conocer los 100 proyectos seleccionados, expuestos en formatos originales y diversos, en función de las características de cada proyecto. Además 
de escenarios paralelos en los que explicar, desarrollar, difundir y dar visibilidad a cada proyecto.

ZINCTALKS
Para aprender, pensar, activar la mente a través de…

Peleas de Gallos: combates entre figuras destacadas dentro de un mismo campo en el que las discrepancias e ideas contrapuestas presidan el diálogo.

Jacuzzi Express: mesas redondas en formato abierto y participativo en la que se entremezclan los sectores para debatir sobre temas de interés como 
nuevos discursos/contenidos, nuevas formas de relacionarse con el/los públicos, canales de distribución on-line/off-line… desde distintas posiciones 
y con distintas aportaciones a cada tema.

Experiencias Inspiradoras: Experiencias emprendedoras singulares que sirvan de referente y estimulen nuevos proyectos.

Wethebiocloud: Un espacio para el conocimiento abierto bioinspirado. Abierto a empresas, emprendedores, investigadores y desarrolladores que 
quieran llevar su empresa a la verdadera economía del conocimiento.

ZINCNETWORK
Para intercambiar ideas y experiencias, con rondas de presentaciones y dinámicas de participación abierta en formatos consolidados como Iniciador, 
Guiri Preneur, Beta Beers… y además

Mercado de colaboración: Un mercado singular en el que encontrar los profesionales y colaboradores para sacar adelante un proyecto.

Crowdfest: Distintas plataformas de financiación colectiva que permitirán testar qué clase de financiación y plataforma es la más adecuada pata 
ampliar al máximo las posibilidades de éxito de tu proyecto.

ZINCSHOWS
Para ver en directo proyectos singulares presentados en un formato lúdico con el que celebrar la creatividad de los diferentes sectores presentes en 
Zinc Shower mediante

Procesos Creativos: exhibición de trabajos en curso, desde la idea hasta su materialización. Trabajos escénicos, musicales, plásticos/visuales, audio-
visuales, multimediales, desfiles de moda, juegos… 

For ever Jam: espectáculos basados en la improvisación y la creación colaborativa, diseñados como verdaderos laboratorios donde ir probando y 
desarrollando no solo piezas musicales sino también ilustración, animación, moda, audiovisuales…
Y además…

Programación Instantánea: toda una serie de intervenciones artísticas y/o creativas preparadas por la organización que no figurarán en el programa 
oficial y sucederán de manera espontánea en los lugares y momentos más insospechados durante Zinc Shower.

ZINCLABS
Para formar parte de nuevas ideas y herramientas en distintos tipos de talleres

workshops: Desarrollo grupal y participativo de ideas o proyectos en los que trabajar aspectos concretos o transversales.

Tu empresa 3.0: un taller abierto a empresas de cualquier sector que quieran dar un impulso a su negocio a través del conocimiento abierto y la 
inteligencia colectiva.

Tunea tu empresa: un taller abierto a empresas de cualquier sector que quieran dar un nuevo impulso a su negocio a través de la creatividad.

ZINCZONE
Para ordenar las ideas que van surgiendo a lo largo del evento y trabajar desde la reflexión a partir de todos los estímulos continuos de la ducha de 
ideas que propone Zinc Shower.


