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Figura 1: foto de grupo de los finalistas, jurado y BBVA Open Talent

KNOWDLE finalistas del BBVA Open Talent 2013
en BUENOS AIRES con BUAALA LITE
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Agradecer siempre es bueno, es la mejor forma de reconocimiento de una persona, de una
institución, hacia las personas que hacen más de lo que se les podría pedir, y por ello,
tienen un lugar destacado en esta memoria:
Elías Cárdenes, por su infinita sabiduría y bondad
Lola Garrido, entusiasta y siempre dispuesta y generosa
Genoveva García, por que pocas personas tienen su conciencia social
Sandra Galí Rogent, por defender la lealtad a cualquier precio
Pedro García Guillén y esa mente tan fructífera y maravillosa
Nerea Galdona por mostrar siempre ese espíritu emprendedor vasco
Luis M. Gil, por esa capacidad increíble de ver las cosas de otra forma
y a Rodolfo Carpintier, por su incansable afán emprendedor y su apoyo incondicional.

Y especialmente a dos personas a las que admiro
por su integridad y su enorme profesionalidad:
Gerardo Roger
y
Jaime Martel
junto con sus respectivos equipos
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carta del presidente
El día 1 de Abril de 2011, hace nada más y nada menos ya tres años de aquello,
arrancamos la aventura de KNOWDLE. Sinceramente, trascurrido ese tiempo y
analizando los logros alcanzados, las enormes vicisitudes y complicaciones a las
que nos hemos enfrentado en esos 36 meses y nos seguimos enfrentando cada
día, a pesar de las innumerables equivocaciones cometidas, al releer ahora esta
breve memoria no puedo por más que enorgullecerme del trabajo de todos
aquellos que han contribuido favorablemente a llegar a dónde hoy estamos.
Algunos, los que no han hecho más que poner todo tipo de trabas, otros, los que
además de corazón y esfuerzo, ilusión y buen hacer, han puesto generosidad; pero
todos ellos, por lo malo y por lo bueno, nos han llevado hasta aquí.
Una “Odisea Singular” a través de las tempestuosas y fértiles aguas del
conocimiento y la investigación bajo la bioinspiración de la siempre sabia
naturaleza y la complejidad de emergentes técnicas de inteligencia artificial que
nos han llevado a un puerto inesperado, entonces, cuando zarpábamos rumbo a
territorios desconocidos, un puerto en las nubes, si en las nubes de internet, que
ahora es una colonia de emprendedores infatigables: la nube inteligente
bioinspirada, WeTheBioCloud.
Nos hemos atrevido a enfrentarnos a los cantos de sirenas de la economía del
conocimiento y de la mano de los dioses Stiglitz y Krugman del keynesianismo
más moderno enfrentarnos a esos cantos del capitalismo más conservador y sus
ejércitos de burbujas financieras.
Hemos unido dos poderosos colosos, la Inteligencia Artificial e Internet, y les
hemos robado los comentarios de las redes sociales para ser capaces de profanar
el templo de la Inteligencia Colectiva y robarle su poder y sus formulas en forma
de nuevos y poderosos algoritmos que llenen de magia los móviles y las tabletas
inteligentes.
Queremos edificar verdaderas ciudades inteligentes para que vivan ciudadanos
inteligentes y abiertos, transparentes y eco-eficientes, que gracias a la
Inteligencia Colectiva, acometan soluciones mejores capaces de favorecer el
bienestar social, de facilitarnos la vida y manejar la complejidad con nuevas
técnicas y modelos.
La economía del conocimiento no ha de ser sólo una etiqueta más de las muchas
que hay en internet. Ha de ser un modelo robusto que nos permita abordar la
transición de la era industrial a la era post información.
Hemos demostrado que invertir en I+D+i da sus frutos y abre nuevos horizontes,
pero nos quedan muchos desafíos, tormentas que vencer, hasta lograr sobre todo,
la financiación de este proyecto gracias a sus logros. Y en eso estamos, y espero
bien sigáis compartiendo esta aventura con nosotros, bien os unáis ahora a ella,
disfrutéis del viaje, apasionante, infinitamente apasionante, independientemente
del rumbo que nos lleven los vientos, nuestro afán por descubrir y nuestra
entereza.

Felipe García
Presidente del Patronato
por KNOWDLER
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antecedentes

acta fundacional
del 1 de abril de 2011

Conocimiento Abierto
Bioinspirado e
Inteligencia Artificial

El día 1 de Abril de 2011 nos reunimos en el Centro de Empresas de Gijón, Avda.
de la Argentina 132, a las 12:00 del día 1 de abril de, como promotores de la
iniciativa, un grupo de inquietos empresarios de Gijón, León, Valencia y Madrid.
Creamos la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora KNOWDLE
CONSORTIUM GROUP, en adelante AEIK, una asociación que pretende
demostrar el potencial que el conocimiento abierto bioinspirado, la inteligencia
artificial y la inteligencia colectiva proporcionan a las empresas, especialmente
las PYMES, para prosperar y salir de la crisis. La AEIK nace al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, y normas complementarias, y lo hace como
una A.E.I.
¿Qué es una Agrupación de Empresas Innovadoras? El término A.E.I. es la
denominación administrativa elegida por el Ministerio de Industria, Turismo y
Energía para los “Clústers innovadores”, que resulten inscritos en el Registro
Especial correspondiente.
La Orden ITC/2691/2006, de 2 de agosto, regula las bases, el régimen de ayudas
y la gestión de medidas de apoyo a las A.E.I.
El Programa A.E.I. 2007-2013 contemplaba diversas líneas de apoyo para la
creación y fortalecimiento de este tipo de agrupaciones, principalmente
vertebrado en ámbitos, que son los siguientes: Por un lado, ayudas para la
preparación de proyectos específicos destinados a fortalecer el potencial
innovador de los miembros de la A.E.I y por otra parte, ayudas para preparar
acciones conjuntas o proyectos consorciados entre diferentes A.E.I. en los distintos
ámbitos de la gestión empresarial, y en particular, de la innovación, de la
transferencia de tecnología y de la visibilidad internacional de la oferta de bienes
y servicios de las empresas que forman parte de dichas A.E.I.s.
La base de AEIK es una asociación abierta, cuyos miembros provienen de tres
ámbitos de la sociedad: empresas, instituciones académicas y profesionales de
prestigio. La relación entre ellos se basa en la circulación de conocimiento y en la
aplicación del mismo para resolver los problemas con los que se encuentran en el
desarrollo de sus actividades profesionales.
El camino para lograr este objetivo pasa por mejorar la eficiencia de los procesos
de innovación. Tradicionalmente, los procesos de desarrollo e implantación de
nuevos productos y servicios han sido largos, complejos y sujetos a una gran
inversión. El valor de la asociación, en este sentido, estaba en favorecer los
contactos y proporcionar la infraestructura necesaria para acelerar los procesos de
innovación.
De las reuniones preliminares analizando las necesidades del cambio del modelo
competitivo de las empresas en España, y de todo el mundo, se estableció la
necesidad de avanzar en la sociedad del conocimiento, su economía, y en el
potencial futuro del trinomio: Inteligencia Artificial, Internet y los dispositivos
móviles.

ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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visión

la bioinspiración
nos sirve para
encontrar una
analogía y una
solución ecológica
para encontrar el
futuro de un gran
negocio bajo un
nuevo modelo
económico: el
conocimiento y su
economía

AEIK nace con la visión de promover la utilización del conocimiento como
elemento clave para crear valor y riqueza. Para lograrlo, contamos con el uso
tanto de sistemas cognitivos como de aplicaciones de inteligencia artificial que, a
través de Internet, optimicen los procesos de toma de decisiones empresariales.
Nuestro fin último es que este proceso inteligente genere beneficios sociales y
empresariales, que se traduzcan en una mejora de global de la sostenibilidad y de
la calidad de vida.
misión
Nuestra misión consiste en apoyar el uso de la inteligencia humana en las
acciones de toma de decisiones mediante la aplicación de sistemas de
inteligencia artificial bioinspirados, que actúan como sistemas cognitivos de
elevada sofisticación, y que trabajan conectados a Internet. Dicha aplicación
permite aprovechar más y mejor nuestros recursos, al poner a nuestra disposición
información de calidad que optimice nuestra toma de decisiones.
valores
Los promotores, empresas y profesionales de AEIK aportamos nuestros valores a
nuestros servicios. No son, bajo ningún caso, conceptos teóricos, todo lo contrario,
son comportamientos que forman parte de nuestra práctica profesional y que nos
impulsan a alcanzar nuestras metas.
El Bien Común es el eje central de nuestros valores. Plasmamos nuestra visión de
un modelo económico sostenible y responsable manifestando en nuestro día a
día un comportamiento acorde con nuestros valores y con nuestra visión de ser los
mejores en nuestros propósitos, en nuestras actuaciones, en nuestra relación con
los asociados, las personas y nuestro entorno, nuestro planeta.

El trabajo de los distintos órganos de la organización de AEIK se rige por una serie
de valores fundamentales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El conocimiento merece la pena ser compartido
Eco-inteligencia
Transparencia radical
Generosidad egoísta
Juntos valemos más
Financiación participativa
Abierto y global
Respeto a la propiedad Industrial e Intelectual
Código de Buen Gobierno

Nuestros valores se complementan con un Código de Conducta interno que
facilita su aplicación.
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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primera iniciativa empresarial: proyecto BUAALA TV
Un ejemplo del potencial de la Internet Inteligente del Futuro es el proyecto
BUAALA.TV sobre televisión inteligente e interactiva en Internet y el concepto de
“segunda pantalla”.

Knowdle Consortium Group
participa en el proyecto
“Buaala Project Interactive
Internet Intelligent
MEDIA” (número de
referencia
TSI-090302-2011-19)
cofinanciado por el
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, dentro
del Plan Nacional de
Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.
Esencialmente, se trata de un recomendador basado en la inteligencia colectiva
sobre los gustos audiovisuales de los usuarios, obtenida a partir de las redes
sociales (qué recomiendo / valoro; qué recomiendan / valoran mis amistades) y
de la historia de visionados: qué he visto, qué recomendaciones he aceptado y
cuáles he rechazado.
También tiene en cuenta las preferencias manifestadas en otras áreas –libros,
actividades de ocio, compras en línea- para inferir preferencias (cruzadas o no) en
todas ellas. La pantalla del ejemplo es un resumen de la información que se
utiliza: la recomendación principal, los programas inmediatos, e información de
amigos a través de las redes sociales, así como una nueva forma de presentar la
publicidad –diferente a la que proyectan los operadores–.
Esta publicidad focalizada, prácticamente personal, permite ofrecer descuentos y
promociones individuales. Esta imagen presenta, junto a las recomendaciones, la
programación de la parrilla en las horas inmediatas.

Figura 2: pantallas prototipo de Buaala Lite

El proyecto Buaala.TV tiene su origen en la necesidad de dotar a la industria
relacionada con la generación y emisión de contenidos audiovisuales de mayor
valor, obtenido éste a partir de la utilización del conocimiento y la inteligencia
colectiva como forma de, por una parte, servir al ciudadano contenidos ajustados

ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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a sus preferencias y, por otro lado, ofrecer a los operadores de televisión y
anunciantes nuevas vías para la promoción y venta de productos, vinculándolos de
forma “inteligente” a los contenidos que en un momento dado se estén sirviendo a
un ciudadano/consumidor y a las preferencias de éste.
Esa “vinculación inteligente” consistiría en la difusión (promoción y/o
comercialización) de productos ajustados no sólo al contenido que se esté emitiendo,
sino que, dentro de la posible gama de productos a ofrecer, se dé preferencia a
aquellos coincidentes con los gustos del consumidor.
La imagen muestra cómo el espectador puede valorar los programas que está viendo
–valoración que verán sus amigos en las redes sociales- y también complementar el

Figura 3: presupuesto del proyecto financiado BUAALA TV

Para poder devolver el préstamo se ha elaborado un ambicioso plan de
diversificación por cesión de derechos de explotación de la Propiedad Intelectual
y por spinoffs de empresas por sectores.
Así pues, la gran ventaja del modelo es que permite cambiar fácilmente de sector
o de dominio del conocimiento y aplicar la tecnología desarrollada sin grandes
complejidades.
La actividad asociativa, si bien, como se verá, ha logrado un número significativo
de empresas y profesionales, tanto en el ámbito nacional como internacional, es
del todo insuficiente incluso para mantener la asociación.

ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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El conocimiento
abierto es un
paso más del
código abierto

Gran parte de la investigación se realiza dentro del alcance de este proyecto se
realiza dentro de un modelo de “conocimiento abierto”, de forma similar al
desarrollo de aplicaciones de “código abierto” de forma que permita a toda la
comunidad de desarrolladores aportar sus esfuerzos para la mejora y evolución
del sistema.
Empresas Colaboradoras en Buaala
Dentro de este proyecto participan múltiples empresas que aportan al mismo un
conocimiento global sobre todos los aspectos de investigación e innovadores que
el proyecto pretende desarrollar.
Écran Comunicación Interactiva, aporta a la asociación y al proyecto su
metodología. El factor diferencial para cualquier marca está en su capacidad para
adelantarse a las necesidades de sus clientes. Por eso, el primer paso a la hora de
trabajar con un proyecto es analizar su entorno, conocer a sus potenciales
usuarios y llegar a identificar los factores decisivos que marcarán la red de
interacciones que vamos a construir.

Figura 4: cuestiones y etapas de la metodología
Por eso, el primer paso a la hora de trabajar con un proyecto como Buaala era
analizar su entorno, conocer a sus potenciales usuarios y llegar a identificar los
factores decisivos que marcarán la red de interacciones que vamos a construir.

Figura 5: metodología de trabajo de écran
Finalmente, la huella digital de una marca es su presencia en internet. La
construcción de una huella digital efectiva es un proceso estratégico y táctico en
el que trabajamos día a día con la empresa. Más tarde llegamos al concepto de
huella cognitiva y su importancia en el modelo de economía del conocimiento.
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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Itelligent, es una empresa de base tecnologica especializada en la obtención
automática de inteligencia a partir del procesamiento de grandes volúmenes de
textos en distintos formatos (ej. PDF, HTML), normalmente obtenidos de Internet,
ejemplos: comentarios en redes sociales, diposiciones en boletines oficiales,
reviews de productos, webs de ecommerce,…
ITelligent ha desarrollado tecnología de vanguardia de Buaala que le permite
obtener y crear servicios a medida de la necesidad del proyecto. Siendo la visión
de ITelligent el desarrollo de servicio de información avanzados que permitan
aprovechar el gran volumen de información que Internet pone a su disposición y
obtener una información "accionable" que permita a las empresas mejorar su
toma de decisiones, no sólo por la incorporación de nueva información si no por
un análisis complejo de la misma.
Así ha desarrollado los robots semánticos y la programación de los algoritmos
que han convertido la información requerida en conocimiento y este se ha
optimizado mediante funciones de inteligencia colectiva y medida de afinidad.
La asociación aporta su modelo conceptual que proporciona el marco de partida
para el desarrollo del proyecto, así como la investigación y desarrollo de algunos
de los componentes clave de este modelo conceptual de partida, como es el caso
de un motor de inferencia basado en algoritmos bio-inspirados. Por otro lado
también se encarga de la gestión del proyecto y su dirección técnica.
Finalmente fue JIG/GETAPP SPAIN, empresa de Logroño, asociada de AEIK
quienes nos proporcionaron soluciones integrales en Internet, combinando los
sistemas de bases de datos y aplicaciones tipo Web-services que precisamos en el
proyecto. Con su filial, GETAPP, aportaron su conocimiento en desarrollo de
aplicaciones para móviles. Así nos ayudaron a mejorar nuestra posición online,
alcanzar a través de la integración de los distintos sistemas de la aplicación,
reduciendo costes y mejorando la gestión interna del sistema, todo ello
combinado con un fácil manejo de las herramientas de desarrollo.
El resultado, simplemente espectacular:

Figura 6: pantalla principal de Buaala Lite
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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iniciativas de divulgación
Sin lugar a dudas un enorme esfuerzo el realizado por la AEIK desde sus inicios en
no centralizar en Madrid su actividad y lograr alcanzar la máxima representación
geográfica, nacional e internacional, con conferencias y actividades que permitieran
ir creando grupos de colaboración que terminaran dando lugar a capítulos locales.
Figura 7: cartel primer congreso WNC´12

En 2012 ya dimos un gran paso al realizar el Primer Congreso de Conocimiento
Abierto Bioinspirado en Logroño, en el Centro de Nuevas Tecnologías, con un gran
apoyo institucional y más de 100 participantes.
En dicho acto se entregaron los Primeros Premios al Conocimiento Abierto, los
denominados “UNIVERSOS ABIERTOS”, diseñados y forjados por la escultura nobel
Patricia Cancelo, los “K´AWARDS”.
Ese mismo año AEIK patrocinó el I Congreso Nacional Cloud celebrado en el mismo
centro de Nuevas Tecnologías y que tuvo una enorme relevancia a nivel nacional.

Figura 8: foto de algunos de los premiados

Figura 1:2 Mesa redonda I Congreso Nacional Cloud

Figura 9: premio UNIVERSOS ABIERTOS

Ya en 2013, con la experiencia adquirida y de la mano de otro asociado
ZINCSHOWER nos propusimos un increíble y ambicioso reto: realizar el WNC´2013
segundo congreso nacional de conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia
colectiva en Madrid, en Matadero, dentro de un escenario muy singular y creativo:
Zinc Shower, un movimiento generado desde y para las Industrias Culturales y
Creativas (ICCs) con el impulso de los proyectos y empresas más innovadoras del
sector. Una ducha de ideas creativas estimulantes, frescas, transformadoras.

Figura 10: premio al TALENTO

Figura 11: logomarca del Congreso
Figura 13: Photocall del WNC´2013 WeTheBioCLoud National Congress
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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KNOWDLE fue su patrocinador principal dando cabida al congreso
#WeTheBioCloud y a la presentación oficial de BUAALA. Mención especial
tuvieron los premios ZincShower, Universos Abiertos y al Talento. ADTRIBOO,
empresa participada por DaD recibió el premio más importante entre los
proyectos presentados en el evento, patrocinado por Canal Cocina y entregado
por el entrañable experto Phil González.
Información detallada en
http://zincshower.com/web/docs/dossier_zincshower_2013.pdf.
Baquía, cubrió mediáticamente el evento lo que además de otros medios ha
dado una enorme difusión a todas las actividades.
Así mismo UNED y su acuerdo con RTVE cubrió con un magnífico reportaje
sobre el evento y de enorme capacidad divulgadora:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-conocimiento-abiertobioinspirado-inteligencia-colectiva-21-06-13/1887367/
Figura 14: entrega del Premio Zincshower a
Adtriboo por el entrañable Phil González

Figura 15: patrocinadores del Zincshower 2013

Figura 16: presentación de Buaala Lite por
parte del equipo de AEIK

Figura 17: premiados por AEIK en ZINCSHOWER 2013
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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otros eventos patrocinados y promovidos por KNOWDLE
Snacks & KAPPs y los Kafés del Conocimiento , han sido dos de los eventos de
divulgación que más éxito han tenido. Gijón, Santiago de Compostela, San
Sebastián, Logroño, Barcelona, Sevilla, Málaga y Madrid ha tenido oportunidad de
compartir en sesiones de no más de dos horas y entre 12 y 15 participantes,
grupos de trabajo y networking en los que han participado más de 100
organizaciones.

Figura 18: snack & kapps de San Sebastian patrocinado por Smartevents y la inmobiliaria Galdona

TheAPPDATe Logroño fue otro de los eventos que compartimos con JIG/GETAPP
y el Centro de Nuevas Tecnologías de la Rioja. Presentamos la primera versión
beta de Buaala Lite y tuvimos la oportunidad de presentar los primeros avances
de nuestra Asociación.

Figura 19: diversa infografía de los snacks & kapps

Figura 20: mesa redonda en el primer TheAppDate de Logroño
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP

16

DOSSIER EMPRESARIAL DEL GRUPO INFORME 2014
infografía
Explicar conceptos tan novedosos ha requerido un enorme esfuerzo en la búsqueda de ejemplos capaces de
transmitir su conocimiento y su potencial. Para ello écran ha aportado un gran valor, no sólo en el diseño de la marca
BUAALA, sino en una infografía fácil de contribuir a la explicación y difusión de nuestros avances.

Figura 21: folleto de la AEIK

Sin Palabras y Pablo Ramírez han sido uno de los grandes artífices del
potencial de los conceptos transmitido mediante pensamiento visual. En el
pensamiento visual combinamos metodologías de diferentes disciplinas con
la visualización. Pablo nos ha ayudado a pensar, clarificar y comunicar con
eficacia… y con un objetivo, convencer a la audiencia. La diferencia con otras
metodologías tal vez sea que en nuestras sesiones de trabajo utilizabamos
Figura 23: avatar de Pablo
Post It, tarjetas, rotuladores y sobre todo papel. Es muy curioso como estos
Figura 22: logotipo Sin Palabras sencillos materiales de oficina pueden dar tanto de si y los resultados que se
pueden obtener. Pero al final el resultado es lo importante: saber dirigirte a
un grupo de personas y que comprendan tus mensajes.

Figura 24: infografía inicial
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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Figura 25: infogalería KNOWDLE por SinPalabras
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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nuestras instalaciones
KNOWDLE MEDIALAB, tiene su sede en el centro de PROMÁLAGA EXCELENCIA
en la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía gracias al apoyo del Ayto.
de Málaga y de su área de Innovación que nos proporciona unas instalaciones
nuevas y perfectas para el tipo de trabajo que realizamos en un ecosistema como
es el Málaga Valley.

En dichas instalaciones, oficina Nº11, disponemos del KNOWDLE MEDIALAB
financiado con el proyecto BUAALATV.
Disponemos de una sala de reuniones multimedia en la que contamos con todos
los recursos multimedia necesarios para presentaciones, demostraciones de la
KAPP así como reuniones de trabajo y en equipo.
Otra zona dispone de ocho puestos de coworking para los asociados que quieran
utilizar las instalaciones y disponer de un puesto de trabajo para las cocasiones
que así lo precisen.
Finalmente disponemos de una sala de creatividad dónde poder ejercitar la
actividad más imaginativa en un ámbiente más distendido.

Figura 26: organización de las áreas del laboratorio
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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estadísticas ´buaala lite´ para iPAD sobre IOS
BUAALA LITE en iTUNES

“Desde agosto de 2013
dónde se inició la actividad
en la nube se han
descargado más de 700
usuarios, con casi 500
descargas tras la publicación
de un magnífico artículo en
iPadizate en la semana del
13 de noviembre de 2013:”.
http://www.ipadizate.es/
2013/11/13/buaala-lite-78841/

Por países:
• ESPAÑA 552
• MÉXICO
35
• USA
27
• COLOMBIA 19
• CHINA
11
• …

Figura 27: estadísticas de número de descargas por países
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
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“All things living are in search of a better world”
Sir Karl Raimund Popper

LA FUNDACIÓN

“más allá del descubrimiento del conocimiento”

DOSSIER EMPRESARIAL DEL GRUPO INFORME 2014

presentación

“ ¿ Po d e m o s c r e a r u n
modelo de economía del
conocimiento viable?”

Estamos ante un nuevo desafío. Esta vez no es meramente tecnológico. La
tecnología existe y funciona. Es un problema de hibridación, palabra muy de
moda últimamente. ¿Cómo integrar la tecnología cloud con un modelo de
economía del conocimiento válido y eficiente? ¿Cómo aplicar todo lo que
conocemos de inteligencia artificial, los móviles y la nube a nuestro bienestar?
¿Podemos crear un modelo de economía del conocimiento viable?
Es cierto que nuevas innovaciones en entorno cloud, las novedosas y potentes
capacidades de los móviles y tabletas, y nuevos algoritmos inteligentes
proporcionan nuevas e insospechadas oportunidades. Pero no está claro que
proporcionen valor y mucho menos nuevos modelos de negocio de forma clara y
verificable. WeBioCloud ha sido desarrollado para aportar nuevos modelos de
negocio de más valor añadido mediante nuevas y potentes funciones de
Inteligencia. No es suficiente con desarrollar plataformas en la nube que
proporcionen las mismas funcionalidades que aportan las aplicaciones basadas
en Web o en SaaS. Es imprescindible que la nube inteligente sea eficiente,
flexible y además, incorpore modelos de VAS (valor añadido) mucho más
potentes que los actuales, mucho más escalables que los modelos
“tradicionales”.
fundamentos
El modelo económico y de bienestar se ha visto colapsado en los albores del siglo
XXI. La sociedad industrial con la revolución digital y la globalización se ha
desestabilizado y se precipita en el caos de la crisis insostenible sin ser capaz de
encontrar un modelo sustitutivo adecuado y responder a los desafíos de fin de
siglo para estallar en un millón de burbujas y sus explosiones: inmobiliaria,
tecnológica, crediticia, social...

“WeBioCloud ha sido
desarrollado para aportar
nuevos modelos de negocio
de más valor añadido
mediante nuevas y potentes
funciones de Inteligencia. ”

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE

Joseph Eugene Stiglitz, economista y profesor estadounidense, Medalla John
Bates Clark (1979) y Premio Nobel de Economía (2001), conocido por su visión
crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama
"fundamentalistas de libre mercado”) y de algunas de las instituciones
internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, ya predecía la raíz del problema: el mercado no se auto-regula sólo.
¿Qué es una burbuja especulativa? Básicamente una burbuja económica
(también llamada burbuja especulativa, burbuja de mercado o burbuja financiera)
es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la
especulación, que se caracteriza por una subida anormal y prolongada del precio
de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor
real o intrínseco del producto.
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“… la mano invisible no guía
ni a los individuos ni a las
empresas -que buscan su
propio interés- hacia la
eficiencia económica...”

El Premio Nobel básicamente establece la incapacidad del sistema de crecer sin
dichas burbujas financieras o especulativas y que la generalización de la
existencia de fallos de mercado no garantiza que la intervención del Estado en
cualquier economía sea necesariamente eficiente, si bien deja claro que el rango
"óptimo" de intervenciones gubernamentales recomendables es definitivamente
mucho mayor que lo que la escuela tradicional reconoce. Para Stiglitz, no existe la
denominada "mano invisible”.
En una entrevista, Stiglitz explicó muy claramente:
"Las teorías que desarrollamos explican por qué los mercados sin trabas, a
menudo, no sólo no alcanzan la justicia social, sino que ni siquiera producen
resultados eficientes. Por determinados intereses aún no ha habido un desafío
intelectual a la refutación de la mano invisible de Adam Smith: la mano invisible
no guía ni a los individuos ni a las empresas -que buscan su propio interés- hacia
la eficiencia económica.”

“… la teoría de Asimetría de la
información, la investigación
más famosa de Stiglitz sobre el
screening, una técnica usada por
un agente económico para
extraer la información privada de
otro. Esta importante
contribución a la teoría de la
información asimétrica le valió
compartir el Premio Nobel de
Economía en 2001 con George A.
Akerlof y Michael Spence...”

Los modelos económicos neoclásicos tradicionales asumen que los mercados son
siempre eficientes excepto por algunas fallos limitados y bien definidos, resueltos
por la providencial mano invisible de Adam Smith. Las redes de información
habrían de generar un mercado perfecto, que se autorregularía per se, al menos
en términos de bienes inmateriales, ya que los bienes físicos seguirían sujetos a
las mismas limitaciones de siempre. Stiglitz y otros revocan esa presunción: es
solo bajo circunstancias excepcionales que los mercados son eficientes. Stiglitz (y
Greenwald) muestra que "cuando los mercados están incompletos y/o la
información es imperfecta (lo que ocurre prácticamente en todas las economías),
incluso en un mercado competitivo, el reparto no es necesariamente Pareto
eficiente. En otras palabras, casi siempre existen esquemas de intervención
gubernamental que pueden inducir resultados Pareto superiores, beneficiando a
todos. Es la teoría de Asimetría de la información, la investigación más famosa
de Stiglitz sobre el screening, una técnica usada por un agente económico para
extraer la información privada de otro. Esta importante contribución a la teoría de
la información asimétrica le valió compartir el Premio Nobel de Economía en
2001 con George A. Akerlof y Michael Spence.
Siendo esta base parte de nuestra investigación y visión sobre la que edificar la
estructura de nuestro modelo de economía del conocimiento y teoría del
equilibrio inestable del bienestar.
Pero, ¿qué es en verdad la economía del conocimiento? ¿existe una economía
del conocimiento real? La economía del conocimiento, economía basada en
conocimiento (EBC) o industria del conocimiento, es el sector de la economía
que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y
riqueza por medio de su transformación a información. Desde finales del siglo XX,
la inversión en capital intangible ha crecido considerablemente incluso en mayor
medida que el capital tangible (maquinaria, materias primas, etc).
Ahora bien, en realidad, la economía del conocimiento no genera valor y riqueza
por medio de su transformación en información. Esta consideración nos dio la
clave; sino que crea valor añadido en los productos y servicios en cuyo proceso
de creación o transformación participa. Base de nuestro modelo de IInteligencia
(II) o función de utilidad.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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El conocimiento es mucho más que mera información. El conocimiento es una
función de la información y del contexto.

La primera revolución
industrial, basada en gran
medida en el motor de
vapor, impulsó el
crecimiento a finales del
siglo XVIII y a principios
del XIX.
La segunda, que resultó
posible, en gran parte,
por la aplicación de la
ciencia a tecnologías
como la electrificación, la
combustión interna y la
ingeniería química,
empezó en torno a 1870 e
impulsó el crecimiento
hasta la década de 1960.
La tercera, centrada en
torno a la tecnología de la
información, define
nuestra época actual.
Robert Gordon
Northwestern University

La información son datos procesados con una utilidad general, mientras que el
conocimiento significa formas, métodos y maneras de abordar y resolver
problemas; significa entre otras muchas cosas, "Know-how", "Know Who" o
herramientas o medios de producción para producir a su vez, o más conocimiento
o productos y servicios con un valor añadido, útil y cuantificable para la sociedad,
cada uno en un contexto definido y cambiante, por definición inestable.
El contexto (del latín contextus), primordial en nuestra definición de
conocimiento, es un entorno físico o de situación a partir del cual se considera un
hecho. El entorno del contexto puede ser material (algo que se presenció en el
momento de ocurrir el hecho), simbólico (por ejemplo: el entorno cultural,
histórico u otro) o dicho en otras palabras, es el conjunto de circunstancias en el
que se produce el mensaje.
La Economía del Conocimiento se estructura bajo una base material que ha
permitido grandes cambios sobre las actividades económicas, sociales y políticas.
La nueva base material aplicada a la producción está constituida por la
computadora electrónico-digital que ha reconfigurado las relaciones sociales de
producción, distribución e intercambio en el mundo.
Así nos encontramos con Ikujiro Nonaka, 2008, teórico Japonés y Profesor
Emérito en la Graduate School of International Corporate Strategy de la
Hitotsubashi University, muy conocido por sus estudio en gestión del
conocimiento.
Así comprendimos que la base de la economía del conocimiento no era
exclusivamente que el conocimiento era infinito, más aún, el conocimiento es
expandible. Infinito y expandible, una combinación muy relevante a todos
nuestros efectos.
Por consiguiente, si en un mundo finito, material, tangible, era obvio que la
burbuja especulativa dominara la ecuación. En un universo intangible, infinito y
expandible, el universo del conocimiento, la función burbuja no se produciría o se
comportaría de manera diferente.
Es importante considerar en el modelo que el incremento de conocimiento no
conlleva, necesariamente, incremento de función de utilidad o función de
IInteligencia. Nos queda por analizar la función Olvido, y su impacto en el
modelo, pero será objeto de estudios ulteriores.
Definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica; ante un
escenario tan diversificado de opiniones, Vernon (1960) sugirió una clasificación
de las principales definiciones. La misma se hizo en base a tres grupos: las
psicológicas, mostrando a la inteligencia como la capacidad cognitiva, de
aprendizaje y relación; las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación
a nuevas situaciones; y las operativas, que son aquellas que dan una definición
circular diciendo que la inteligencia es "...aquello que es medido en las pruebas de
inteligencia”.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de sistemas, y para
que se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias
características, tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas,
pensar de manera abstracta, comprender ideas y lenguajes, y aprender.
Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual sólo puede
ser descrita parcialmente mediante enumeración de procesos o atributos que, al
ser tan variados, hacen inviable una definición única y delimitada, dando lugar a
singulares definiciones, tales como: «la inteligencia es la capacidad de adquirir
capacidad», de Woodrow, o «la inteligencia es lo que miden los test de
inteligencia», de Bridgman.

“… IInteligencia se define
como una función de utilidad
del tipo: U : S→R. .”

“Krugman ha sabido
entender lo mucho que la
economía tiene de política o,
lo que es lo mismo, los
intereses y las fuerzas que se
mueven en el trasfondo de la
disciplina; el mérito de
Krugman radica en
desenmascarar las falacias
económicas que se esconden
tras ciertos intereses. Se ha
preocupado por replantear
modelos matemáticos para
resolver el problema de
dónde ocurre la actividad
económica y por qué.”

Howard Gardner, psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, escribió
en 1983 “Las estructuras de la mente”, un trabajo en el que consideraba el
concepto de inteligencia como un potencial que cada ser humano posee en
mayor o menor grado, planteando que ésta no podía ser medida por instrumentos
normalizados en test de CI5 y ofreció criterios, no para medirla, sino para
observarla y desarrollarla. Según Howard Gardner, creador de la Teoría de las
inteligencias múltiples, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o
elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada cultura.
Propuso varios tipos de inteligencia, igual de importantes: Inteligencia lingüística:
capacidad de usar las palabras de manera adecuada, Inteligencia lógicamatemática, Inteligencia musical, Inteligencia espacial, Inteligencia corporalcinestésica, Inteligencia intrapersonal o emocional, Inteligencia interpersonal o
social. Posteriormente añadió: Inteligencia naturalista y Inteligencia existencial o
filosófica.
A efectos de todo nuestro modelo, inteligencia, preferentemente denominada
IInteligencia, usamos doble II de manera intencionada, se define como una
función de utilidad del tipo: U : S→R. Si bien, manejaremos la utilidad en su
más amplio sentido de la expresión.
Y se preguntarán. ¿Qué tiene que ver la Inteligencia Artificial con la Economía del
Conocimiento? Pues para explicarlo tenemos que recurrir a otro Premio Noble de
Economía: Paul Krugman. Citamos textualmente: “Si siguen estas cosas, saben
que el campo de la inteligencia artificial lleva décadas rindiendo por debajo de
sus posibilidades, lo cual es frustrante, ya que a los ordenadores les resulta
increíblemente difícil hacer cosas que a todos los seres humanos les parecen
fáciles, como entender palabras normales y corrientes o reconocer objetos
diferentes en una foto. Últimamente, sin embargo, parece que se han derribado
las barreras y no porque hayamos aprendido a reproducir el entendimiento
humano, sino porque los ordenadores pueden ofrecer hoy día resultados
aparentemente inteligentes buscando mediante patrones en enormes bases
de datos.” ¿Les suena todo esto de algo? ¿SEARCH ENGINES? ¿BIG DATA?
¿PATTERN RECOGNITION? ¿CRAWLERS? Correcto. El Premio Nobel da en el clavo.
Actualmente Krugman es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la
Universidad de Princeton. Desde 2000 escribe una columna en el periódico New
York Times. En 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía.
Krugman ha escrito más de 200 artículos y 21 libros -alguno de ellos académicos,
y otros de divulgación-. Su libro “Economía Internacional: La teoría y política” es
un texto estándar en la economía internacional.
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En los últimos años, el concepto de sistemas de organización espontánea es decir,
sistemas complejos en los que el caos y la aleatoriedad parecen convertirse
espontáneamente en un orden inesperado ha acercado a investigadores de
disciplinas diversas, desde la inteligencia artificial a la química, pasando por la
geología o la biología.
Paul Krugman, en su libro “La organización espontánea de la economía”, muestra
cómo principios comunes a sistemas que se organizan espontáneamente tienen
aplicación a cosas y hechos tan diversos como los huracanes, los terremotos o las
ciudades; los embriones, los barrios marginales o las recesiones.

Figura 28: esquema del modelo de desequilibrio dinámico

Combinando elementos pertenecientes a disciplinas tan alejadas como la teoría
de la localización o la biología, nos ofrece una visión innovadora, a la vez que
sorprendente, de cómo la economía se estructura de forma espontánea en el
espacio y en el tiempo, desde el caos al orden inesperado.
Stiglitz y Krugman. Dos disruptores en su genero que nos han servido de
inspiración. De su lectura y estudio hemos aprendido, hemos comprendido, que la
hibridación es ya un hecho. La economía no se puede entender aisladamente y de
forma estructurada, con balances rígidos. Y menos el bienestar de las personas ni
el impacto de la economía en dicho bienestar.

Figura 29: ilustración sobre el laboratorio bioinspirado

“La naturaleza ha dado
origen a lo largo de 3,8
billones de años de
evolución a estructuras de
diseño inteligente que
podemos imitar para
propósitos humanos.”

Nos encontramos ante un “difícil equilibrio” dinámicamente inestable,
llamémoslo “DESEQUILIBRIO DINÁMICAMENTE SOSTENIBLE” o “EQUILIBRIO
DINÁMICAMENTE INESTABLE” para establecer que los ejes de nuestro bienestar
son múltiples, temporalmente inestables, cambiantes siempre y lejanos de ser
explicados por un “vetusto” balance contable. Es como si para explicar los
agujeros negros aún pretendiéramos lograrlo con ecuaciones newtonianas.
Necesitamos un nuevo modelo “relativista general” capaz de explicar la dinámica
de las ecuaciones de eficiencia del bienestar, no del capital, del capital humano,
del capital intelectual, del capital temporal y vital.
Así pues, llegados a la función de utilidad, la eficiencia, más aún la eco-eficiencia,
nos resultaba un paso normal para acabar llegando a la función de optimización,
ya que la IInteligencia es medible, es natural que queramos mejorar y maximizar
su utilidad. Y en temas de mejora evolutiva que mejor que la propia naturaleza
para “inspirarnos”, exactamente “bio-inspirarnos”, y como era “natural” llegamos
a la Biomimesis, término utilizado en literatura científica e ingeniería para hacer
referencia al proceso de entender y aplicar a problemas humanos, soluciones
procedentes de la naturaleza en forma de principios biológicos, biomateriales, o
de cualquier otra índole. La naturaleza, el universo, le lleva al ser humano
millones de años de ventaja en cualquier campo. Es por ello que es más ventajoso
copiarla que intentar superarla, y además, la naturaleza es “copy left”, es decir,
“se deja copiar” sin ningún tipo de derechos de propiedad.
Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida como biomimética
o biomimetismo, es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de
inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas
humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas
(mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella.
Por consiguiente, nuestro modelo, al incluir parámetros bioinspirados tendría
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no sólo determinadas características propias de la inteligencia naturalista, la que
utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. Otro fin
importante es el compromiso ecológico que conlleva la biomímesis, de modo que
la solución a los problemas ecológicos se encuentra en la inteligencia de la
naturaleza; como por ejemplo el modo de filtrar el aire, limpiar el agua y nutrir el
suelo. Esto implicaría que los sistemas sociales humanos y económicos, al imitar
las soluciones dadas por la naturaleza, estén subordinados al entorno y no al
contrario.
Más aún, establecemos como parte del ADN de nuestro sistema la autogestión,
autoconfiguración y autoreparación. Tres características que dotan a cualquier
solución de un grado relevante de autonomía a la par que eficiencia.
Más tarde abordaremos los atributos que el modelo debería incorporar para tener
cierto grado de racionalidad o comportamiento racional, léase, aquel que a partir
de la secuencia de percepciones hasta el momento, y el conocimiento a priori

Figura 30: modelo bioinspirado base
conceptual de la arquitectura WeBioCloud

sobre el entorno, le permita elegir entre las capacidades del mismo la acción que
maximice la medida de rendimiento del mismo.
Como todo sistema vivo el proceso consume sus nutrientes, en nuestro caso el
conocimiento, y genera residuos, la huella cognitiva, que en nuestro caso es
imprescindible para mejorar el rendimiento del sistema y sus capacidades de
autoconfiguración, autogestión y autoreparación.
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Así pues partiendo de un modelo bien conocido como la cadena de valor del
negocio petrolífero que es, en general, fácil de comprender, explicaremos el
funcionamiento del sistema. Una vez que se detectan posibles bolsas de petróleo
se procede al proceso de extracción del mismo. El “crudo” extraído tiene un valor
bajo, un valor de mercado, el denominado precio del “barril”.
La segunda fase, se inicia en el proceso de refinado. El petróleo en crudo se
transporta a la “REFINERÍA” donde se establecen diferentes procesos de
“refinamiento” para obtener diferentes clases de combustibles fósiles, y otros
productos que incrementan su valor, es decir, tienen un valor añadido que
incrementa su precio en de mercado, en forma de alquitranes, gasolinas,
plásticos…
Dichos productos, por ejemplo las gasolinas, 95, 98, gasoil, gasóleo Industrial,
nafta… se distribuyen a las “Gasolineras” o “Estaciones de Servicio” dónde se
comercializan, junto con otros servicios complementarios, aportando un
“Servicio” a los clientes. El combustible y el resto de los servicios proporcionan un
valor añadido al vehículo y su usuario o conductor y acompañantes para su uso y
disfrute o bienestar.
Pues bien, la economía del conocimiento se puede explicar casi de la misma
manera:
• En primer lugar iniciamos el “PROCESO DE EXTRACCIÓN” de “CONOCIMIENTO”
en “crudo” mediante robots semánticos, arañas webs (denominados web
crawlers) que extraen datos de diferentes fuentes (abiertas) de internet y lo
transformamos en “CONOCIMIENTO” en base a una “Ontología” determinada.
• La fase siguiente, podríamos denominar REFINERÍA DE CONOCIMIENTO,
permite, una vez que se recibe “CONOCIMIENTO CRUDO”, es decir, conforme a la(s)
ontología(s) pertinente(s), se le aplican procesos de transformación que
incrementan el valor, se convierte en “CONOCIMIENTO VÁLIDO” en nuestro
contexto concreto, es decir, REFINAMOS el CONOCIMIENTO o aportamos funciones
de INTELIGENCIA que incrementan su valor y potencial, en lugar de ser energético,
es un valor operativo y medible para el usuario. Así pues, en la refinería del
conocimiento o KNOWLEDGE REFINERY podemos aplicar cuantos sistemas
expertos, redes neuronales,… aporten un incremento de valor al conocimiento per
se.
• Finalmente proporcionamos ese valor añadido en forma de funciones de
INTELIGENCIA en lo que denominamos las “TIENDAS DEL CONOCIMIENTO”, es
decir, las “estaciones de servicio” para nuestras aplicaciones webs, teléfonos o
tabletas que, a modo de control remoto o mando a distancia de la Inteligencia
artificial, permite a los usuarios proporcionar una serie de servicio que le aportan
un elevado valor añadido, y a la larga un beneficio o bienestar. Son los smart
phones o smart tablets los “vehículos” de la nueva Sociedad del Conocimiento
pero ya en modo Economía del Conocimiento y modalidad de pago como servicio.
La capacidad semántica y social del sistema del modelo mediante la aplicación de
algoritmos de inteligencia colectiva aporta un enfoque muy diferencial y potente
no utilizado hasta la fecha con una arquitectura similar.
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Knowdle Foundation & Research Institute, acto fundacional
El pasado mes de julio de 2012 procedimos a la creación de la KNOWDLE
FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE con vocación de alcanzar el liderazgo
internacional en investigación en economía del conocimiento y sistemas
cognitivos abiertos / inteligencia colectiva de primer nivel. Después en 2013,
RedIRIS, la Red Académica y de Investigación Española, dependiente de Red.es,
nos concedió la Afiliación lo que nos congratula y sirve de reconocimiento a la
importante labor investigadora que llevamos desarrollando.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE es una organización privada,
independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y el desarrollo,
orientada a colaborar con empresas comerciales, administración pública, otras
fundaciones y otras organizaciones, con la misión global de promover el
conocimiento abierto bioinspirado, la inteligencia colectiva y optimizar la relación
ser humano/computadora para la mejora de nuestro bienestar y el entorno en el
que nos relacionamos.
Knowdle también aporta sus innovaciones al mercado mediante un nuevo
modelo de negocio, el conocimiento como servicio (KaaS, knowledge as a
Service), desde el que se está desarrollando una nueva arquitectura de
virtualización o nube inteligente.
nuestra visión
Tratamos de utilizar el conocimiento abierto bioinspirado y la inteligencia
colectiva como elementos clave para la creación de valor y riqueza utilizando
inteligencia artificial y sistemas basados en Internet. Tratamos que dichos
sistemas inteligentes nos permitan optimizar la toma de decisiones gracias a su
gran potencial para proporcionar beneficios a largo plazo, y alcanzar, así, un
mundo más sostenible. Mejorar el bienestar humano y del entorno está en
nuestro ADN.
nuestra misión
Apoyar la inteligencia humana y las acciones en la toma de decisiones con un
modelo bio-inspirado computerizado inteligente y colectivo, social e internet, tan
sofisticado como se pueda, a fin de lograr mejores resultados posibles, mejorar la
libertad personal y la capacidad de la sociedad, para así explotar adecuadamente
sus recursos de la manera más eficiente y sostenible posible.
¿qué hacemos?
Trabajamos muy activamente y de forma significativa en promover la idea de
conocimiento abierto bioinspirado para alcanzar la inteligencia abierta y la
sabiduría, tanto en lo que es, como por qué es una buena idea.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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A la par deseamos promover acciones y eventos, por ejemplo, foros, talleres y
jornadas/congresos/reuniones, sobre conocimiento abierto bioinspirado e
inteligencia colectiva.
Y para demostrarlo lograr desarrollar herramientas inteligentes para un mundo
mejor y sostenible.
Hemos tratado de proporcionar una infraestructura y, potencialmente, un
“hogar”, para proyectos sobre conocimiento libre, inteligencia colectiva,… las
comunidades y los recursos, por ejemplo, a través de los programas y servicios
KNOWDLE Programs.
Y así promover a través de todas nuestras actividades, con un fuerte énfasis, casi
radical, en la colaboración descentralizada. En particular, el objetivo principal es
ayudar a otros a desarrollar material y aplicaciones de conocimiento abierto, así
como la creación del nuestro propio. Creemos que el futuro está en la
colaboración entre una multitud de grupos diferentes y que ningún grupo u
organización puede, o debe tratar de “hacer todo”.
principios
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE trata de ser una comunidad.
Como tal comunidad está abierta a todo el mundo, individuos y organizaciones,
agrupados en torno a siete (7) principios fundamentales de compromiso, reflejos
de nuestros valores fundacionales con:
•
•
•
•
•
•
•

la economía del conocimiento
el conocimiento bioinspirado
el conocimiento en sistemas complejos y soluciones inteligentes
el conocimiento abierto y la discusión inteligente
la meritocracia
la tolerancia
la transparencia

nuestros objetivos
Abrir el conocimiento, facilitando su proceso de transformación mediante
sistemas inteligentes, basados en reglas y algoritmos bioinspirados e inteligencia
colectiva, para crear una nueva arquitectura en nube, que permita acercarnos a
nuevos mercados y modelos de negocio sostenibles y sociales.
•
•
•
•

•

•

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE

Ayudar a otros a crear conocimiento abierto y aplicaciones inteligentes compartidas que sean
más útiles a los demás.
Construir y promover una comunidad abierta sostenible e inteligente.
Desarrollar herramientas y servicios inteligentes en relación a las oportunidades anteriores,
bajo modelos WECLOUD y WEBIOCLOUD (KaaS, IIaaS & WaaS).
Aumentar el conocimiento “abierto”, desarrollando usos y avances en la “inteligencia abierta
bioinspirada” hacia la “inteligencia colectiva” o “nube inteligente colaborativa bioinspirada”:
WETHEBIOCLOUD.
Crear laboratorios de investigación que permitan desarrollar nuevos modelos y soluciones en
la “Internet del Futuro” (FI, Future Internet) capaces de crear prototipos: IoK -Internet of
Knowdledge-, IoI -Internet of Intelligence- y finalmente IoW -Internet of Wisdom-, acorde a
los desarrollos de investigación en el resto de la Unión Europea.
Crear “spin offs” que lleven los prototipos viables de los laboratorios al mercado creando
empresas sostenibles.
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laboratorios de investigación

Los laboratorios son el
motor de la actividad de la
fundación, son los
responsables de la
aplicación de las
soluciones generadas a
través del conocimiento
abierto a las necesidades
de las entidades
colaboradoras.

Apenas hemos podido consolidar las líneas de investigación pero ya tenemos una
visión clara de que el trabajo debe realizarse de forma colaborativa en los
laboratorios que van surgiendo. El trabajo en estos laboratorios se materializa en
los proyectos y líneas de investigación, proyecto BUAALA y WEMEDIALAB, son el
primer caso de estudio y ejemplo, así como las líneas de explotación de las
mismas. A través de KNOWDLE se gestiona el desarrollo, la interacción y las
necesidades de financiación de estas.
La estructura de laboratorios se compone de cuatro laboratorios nodrizas, los
‘Main o Nest Research Labs’, donde se establecerán las principales líneas de
investigación, cada uno de estos laboratorios tendrá asociado un espacio para la
generación de Ideas o ‘Think Tanks’ encargado de la vigilancia tecnológica en
cada una de las áreas principales.
A partir de estos, las necesidades específicas de las empresas y otros asociados
plantearán la creación de laboratorios específicos de innovación, o ‘Innovation
Labs’, que se organizarán ‘ad-hoc’ dependiendo de la madurez y la aplicación
potencial de las líneas de investigación correspondientes a los diferentes
‘Research Labs’

Figura 31: esquema organizativo y funcional de los laboratorios
A partir de aquí los consortia y proyectos se organizan de forma dinámica según
sus necesidades. La base de todo esto son las diferentes iniciativas que surgen de
la actividad preliminar de los colaboradores, asociados y patrocinadores.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE

34

DOSSIER EMPRESARIAL DEL GRUPO INFORME 2014

modelo de investigación de KNOWDLE

Las líneas de
investigación no pueden
ser determinísticas si el
objeto es encontrar
soluciones disruptoras,
nada de encorsetarse

Desde el principio, si bien, por la especial naturaleza de la Fundación los
programas de investigación base de los trabajos iniciales nos parecían claros, bajo
ningún concepto queríamos establecer estructuras muy jerarquizadas que
acabaran por encorsetar la naturaleza propia de la investigación y el método
científico. Para ello pretendíamos que los laboratorios de investigación se crearan
de forma dinámica en base a las necesidades y a las iniciativas, y que tanto las
líneas de investigación como los proyectos fueran multidisciplinares.
Y por consiguiente los diferentes consortia que pudieran surgir para
investigaciones locales y europeas deberían de nutrirse de dicha flexibilidad.

Figura 32: programas principales de investigación y líneas de investigación
El ejemplo de BUAALA TV, tanto desde su génesis como durante su evolución han
sido un ejemplo meridianamente claro de dichos principios de diversidad y
adaptabilidad, como en una organización bioinspirada no podría ser de otra
forma.
Los primeros pasos nos pusieron a trabajar en el contexto audiovisual pero pronto
la investigación básica fue centrándose en lo que podría ser la base del modelo de
economía del conocimiento capaz de encontrar el valor a nuestro sistema. Y
buscando el valor del conocimiento acabamos buscando el valor de la
inteligencia colectiva. Y llegamos a poder incorporar las redes sociales al modelo
de forma simplemente natural. Y si de naturaleza hablábamos, y en la misma
pretendíamos inspirarnos, determinados ratios como la “tolerancia” tomában
especial relevancia.
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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iniciativas en marcha

Las iniciativas son el
motor de la inspiración y
de los trabajos futuros

Sin duda alguna las iniciativas son la semilla que surge de las inquietudes de los
colaboradores de KNOWDLE. El trabajo hasta la fecha ha sido ingente. El mejor
ejemplo del ecosistema creado y de las sinergias que han aparecido es la iniciativa
WeTheTourist, como derivada natural de la posibilidad que se intuye de
extrapolar los avances obtenidos por BUAALA y los gustos televisivos de los
usuarios y la posibilidad de inferir de estos los gustos vacacionales de los futuros
usuarios.

Figura 33: resumen de las iniciativas surgidas hasta la fecha en KNOWDLE
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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Programas de investigación en KNOWDLE
Sin duda alguna las iniciativas son la semilla que surge de las inquietudes de los
colaboradores de KNOWDLE. El trabajo hasta la fecha ha sido ingente. El mejor
ejemplo del ecosistema creado y de las sinergias que han aparecido es la iniciativa
WeTheTourist, como derivada natural de la posibilidad que se intuye de
extrapolar los avances obtenidos por BUAALA y los gustos televisivos de los
usuarios y la posibilidad de inferir de estos los gustos vacacionales de los futuros
usuarios.
Figura 34: principales programas de
investigación y KNOWDLE LABs

Figura 35: bio-grupos y principales líneas de investigación
Pero, como en la mayoría de las ocasiones, aunque las hipótesis de la
investigación traten de predefinir el camino pronto el camino nos condujo de
manera insospechada a la “inteligencia en enjambre” y nos centramos en
encontrar en esa nueva línea de investigación emergente la correlación con lo que
sucedía en las redes sociales.
Y efectivamente encontramos las claves que han permitido desarrollar,
especialmente durante el año 2013 nuevos trabajos y el desarrollo de los
algoritmos que hoy son la base de nuestras futuras investigaciones.

Figura 36: redes sociales e inteligencia en enjambre
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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knowdle en las redes sociales y otros medios
Sin duda, una Fundación como KNOWDLE debía tener un protagonismo relevante
en las redes sociales y así se ha cuidado desde el primer momento.
Hemos recopilado gran material audiovisual de gran calidad, tanto durante las
conferencias como durante los múltiples eventos organizados, todos ellos
además se han retransmitido en directo por internet.
Un gran ejemplo es el vídeo grabado pro la UNED sobre la Inteligencia Colectiva y
que no sólo servirá a sus alumnos, dado su acceso en RTVE a la carta, ha logrado
gran difusión.

Rodolfo Carpintier en una
de sus entrevistas durante
el Primer Congreso
ante los múltiples medios
que asistieron.
DaD, la incubadora
española más importante,
ha apoyado desde su
nacimiento la iniciativa.

Figura 37: resumen de las iniciativas surgidas hasta la fecha en KNOWDLE
A la par, la cobertura de Baquia ha permitido no sólo incrementar la difusión de
nuestros avances y trabajos, además ha permitido cobrar protagonismo a nuestros
colaboradores.

Figura 38: resumen de las iniciativas surgidas hasta la fecha en KNOWDLE
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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Ángel García Mingo. CEO

Felipe García, CEO KMG

Rodolfo Carpintier. CEO DAD
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Kedgeco Investments, The Knowdle Ventures Company.
Co-inversión en proyectos de Internet en los que se puedan aplicar las tecnologías desarrolladas
en KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH GROUP con el fin de utilizar, particularmente, nuestro
sistema de WeBioCLOUD y el ccIE (Collaborative Inference Engine) o Big Data Optimizer (BDO)
Collective Intelligence based.
Somos una aceleradora tecnológica de empresas con un programa de mentorización e inversión
semilla para acelerar startups tecnológicas que quieren ser globales desde el primer día. Está
formado por un equipo de “old runners” de internet de éxito que buscan llevar nuestras startups
al éxito global desde la fase de prototipo y aportar nuestra tecnología inteligente como principal
sistema de aceleración junto con el I+D+i más avanzado.
WeBioCloud
es una herramienta cloud inteligente, interactiva y social diseñada para
incrementar las ventas de productos de las tiendas online detectando los usuarios más afines a
los productos disponibles, y ofreciendo las capacidades para una nueva generación de
capacidades inteligentes en la nube.
InspireWE Technology, es nuestro Big Data Optimizer, motor inteligente basado en algoritmos
de Inteligencia Colectiva (ccIE), desarrollado bajo nuevos modelos matemáticos de economía del
conocimiento, capaz de definir el perfil de un usuario semánticamente y afinar sus afinidades
gracias a las redes sociales.

Dirección del Proyecto
Ángel García Mingo. CEO
es.linkedin.com/in/angelgarciamingo
+34 620 613 839
Angel.Garcia@Knowdle.com
Corporation Global Network Advisors desde 2013
Fundador de COMPASS Corporate Finance &
Strategy en 2003
Presidente GRUPO ABS 1997/03
Director General. Retesa. Banco Santander 1993/17

Felipe García, Knowdler, Fundador
www.linkedin.com/in/knowdler
+34 686 689 661
Felipe.Garcia@knowdle.com

Ya tenemos un demostrador de la tecnología en Apple Store para iPAD, “Buaala Lite”, es una
aplicación piloto que permite al usuario una experiencia audiovisual completa, inteligente,
interactiva y social, en segunda pantalla, capaz de ofrecerle desde los mejores contenidos a las
ofertas más atractivas en las mejores tiendas online sobre sus productos preferidos o afines a sus
gustos, que utiliza la tecnología WeBioCloud.

¿Por qué es necesario inspireWE en este momento?
Un algoritmo de agrupamiento (en inglés, clustering) es un procedimiento de agrupación de una
serie de vectores de acuerdo con un criterio. Esos criterios son, por lo general. distancia o
similitud. La cercanía se define en términos de una determinada función de distancia, como la
euclídea, aunque existen otras más robustas o que permiten extenderla a variables discretas. La
medida más utilizada para medir la similitud entre los casos es las matriz de correlación entre los
nxn casos. Sin embargo, también existen muchos algoritmos que se basan en la máximización de
una propiedad estadística llamada verosimilitud.

Los sistemas de recomendación necesitan un nuevo modelo de negocio que los haga rentables y
que se pueda adaptar como lo ha hecho internet y se incremente la probabilidad de éxito de las
Pionero de Internet técnicas tradicionales de “clustering” incluyendo análisis de opinión de las redes sociales.

http://www.wiwiw.org/pioneers
Equipo inicial de RedIRIS de 1989 a 1995
Fundador de Innosec en 1998
Fundador de Intuitio Group en 2000
Fundador de Mobiüs CVC en 2003
Fundador de Rossetasec en 2008
Fundador de Kincubator en 2010
Fundador de Knowdle
(Asociación y Fundación, en 2011 y 2012)

Porque el usuario desea participar en internet sin renunciar a saber qué productos pueden
interesarle y descubrir como acercarse al producto de una nueva forma: participativa y no
intrusiva.

¿Qué necesidades cubre inspireWE?
La capacidad de semántica del sistema y social del algoritmo base del modelo de inteligencia
colectiva, que aporta un enfoque muy diferencial y potente no utilizado hasta la fecha en una
arquitectura en nube.
Asímismo incorpora función recuerdo y función de aprendizaje que optimizan los resultados de
cualquier otro sistema de Business Intelligence y Web Analytics.

KEDGECO INVESTMENTS
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¿Qué es Big data y por qué interesa al Social Media y los
negocios?
“Evolucionar y ser capaces de responder a las tendencias de
mercado y negocio es la clave para mantenernos al día y dar
respuesta a los cambios que se producen en nuestro entorno, de
otro modo, corremos el riesgo de estancarnos, quedarnos atrás y
perder nuestra cuota de mercado. Renovarse o perecer.
Por ello es esencial que conozcamos las tendencias que expertos
y grandes consultoras especializadas detectan e investigan, entre
las cuales, para 2013, parecen ser claras ganadoras el Mobile
Marketing, el Social TV, el SocialCommerce, el Marketing de
Contenidos y el Big Data.
Pero ¿qué es el big data y por qué es interesante para los Medios
Sociales? El Big Data puede definirse como los procesos por los
cuales se recopilan y analizan grandes cantidades de datos de
forma estructurada y no estructurada, procedentes de varias
fuentes, de modo que seamos capaces de conseguir información
relevante de gran valor estratégico y táctico para nuestros
objetivos, sean de negocio, sociales, o de índole particular y
específico para nuestra empresa. De hecho, no son pocos los
especialistas que defienden que un buen uso y planificación de
los Big Data podría ahorrar a nuestra economía problemas y
reducir el periodo estimado de resolución de la crisis. Pensemos
que manejar datos e información de este índole y naturaleza,
además de cantidad y calidad, puede ser un factor decisivo para
prever, corregir y actuar.
Se trata pues de, en primer lugar, recopilar datos, de establecer
medios y herramientas que nos faciliten la monitorización y
medición, y no sólo hablo de Redes Sociales, sino de datos en
general que faciliten a las empresas un mejor conocimiento de
sus áreas de negocio y por ende, mejore sus estrategias y toma de
decisiones tácticas. Nuestro mundo 2.0 es un gran océano de
información, una especie de laberinto “borgiano” en el que
fácilmente nos podemos perder sin llegar a profundizar nunca en
el poder de la información que tenemos a nuestro alcance.
Todo estamos conectados, cada día hay más información de
usuarios, clientes, competencia, tendencia, investigación,
mercados, etc, compartida de forma gratuita y en muchas
ocasiones, imprudente, pero siempre, de una u otra forma,
accesible.
Pero, esa misma ingente cantidad de datos hace que sean
necesarios especialistas capaces de gestionarlos y analizarlos para
que se trasladen de forma eficaz a las áreas de negocio
pertinentes para su uso práctico, formando parte de lo que
llamamos “business intelligence“, BI, es decir, de los medios y
tecnologías que se utilizan para la toma de decisiones partiendo
de la información pertinente que ha sido recopilada y analizada.
Se hacen pues cada vez más necesarios perfiles especializados en
la ciencia de los datos, analistas web y más concretamente,
técnicos en Big Data, algo que viene muy a colación de mi
anterior post sobre la “especialización” en cuanto a las
profesiones 2.0 y el Community Management.
¿Qué datos son más interesantes para los Social Media?
• Indudablemente todos aquellos que nos ayudan a perfilar al
cliente, a tener una auténtica radiografía del usuario y conocerlo
más allá de la tipificación de sexo, edad, ingresos, etc
• datos relativos a el tráfico en nuestro ecosistema social y sobre
todo, web
• actividad en redes sociales
• acceso vía móvil e información extraída del mismo
No necesitamos hablar de la importancia que tienen las analíticas
para nuestras estrategia en Social Media, y basta con trasladarlo a
cualquier otro área de negocio para comprender que el futuro, el
presente, están ahí, y que de nuestra capacidad para implementar
medios y sistemas que nos acerquen a los Big Data, así como
recursos técnicos y humanos para su recopilación y análisis, de
ello, dependerá en gran medida, como de cualquier otra
tendencia y evolución, seguir siendo competitivos y no ya sólo
mantenernos como negocio, sino seguir creciendo”.

Fuente: post Dolores Vela, January 22, 2013.
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Pues bien, Knowdle Foundation & Research Institute, mediante Kedgeco Investments, ha logrado
desarrollar un algoritmo de BIG DATA basado en Inteligencia Colectiva capaz de detectar tendencias
y predecir el comportamiento del usuario gracias las características de memoria y afinidad de
conceptos semánticos y de las acciones sociales mediante su arquitectura: lo que denominamos BIG
DATA OPTIMIZER.
Así a diferencia de las técnicas de Clustering comúnmente planteadas, al alimentar el sistema con el
conocimiento externo de las redes sociales y otras fuentes, el sistema incluye la inferencia externa.
Por ejemplo Amazon, sabe recomendar en virtud de amigos que han realizado compras en su
sistema, por ejemplo un libro de ciencia ficción que podría gustarte. En nuestro caso, un evento
cognitivo externo, por ejemplo un “like” de un “tuit” de un amigo que va al cine a ver una película
de ciencia ficción puede predecir que te recomiendo libros de ciencia ficción, o si te gustan las
películas de aventuras en el amazonas, recomendarte un viaje especial a la cuenca amazónica, y si
eres diabético recomendarte solo restaurantes en el viaje que tienen menú recomendables para
conservar tu salud sin dejar de disfrutar de tus vacaciones.
¿Qué es la Inteligencia Colectiva?
De forma sencilla, la Inteligencia Colectiva, soportada en el modelo matemático, no es si no
“aquello que uno sabe que los demás no y lo que los demás saben que uno no sabe”.
Partamos de un modelo bien conocido como la cadena de valor del negocio petrolífero que es, en
general, fácil de comprender. Una vez que se detectan posibles bolsas de petróleo se procede al
proceso de extracción del petróleo. El petróleo se extrae obteniéndose lo que se denomina “crudo”,
que tiene un valor bajo, pero un valor de mercado, el denominado precio del “barril” de petróleo.
La segunda fase, se inicia en el proceso de refinado. El petróleo en crudo se transporta a la
“REFINERÍA” donde se establecen diferentes procesos de “refinamiento” para obtener diferentes
clases de gasolinas y otros productos que incrementan su valor, es decir, tienen un valor añadido
que incrementa su precio en el mercado, en forma de alquitranes, gasolinas, plásticos…
Dichos productos, por ejemplo las gasolinas, 95, 98, Gasoil, Gasóleo Industrial,… se distribuye a las
“Gasolineras” o “Estaciones de Servicio” dónde se comercializan, junto con otros servicios
complementarios, aportando un “Servicio” a los clientes. El combustible y el resto de los servicios
proporcionan un valor añadido al vehículo y su usuario o conductor para su uso y disfrute o
bienestar.
Pues bien, la economía del conocimiento se puede explicar casi de la misma manera:
•

•

•
•

En primer lugar iniciamos el “PROCESO DE EXTRACCIÓN” de “CONOCIMIENTO” mediante robots
semánticos que extraen datos de diferentes fuentes (abiertas) de internet y lo transformamos en
“CONOCIMIENTO” en base a una “Ontología” determinada.
La fase siguiente, podríamos denominar REFINERÍA DE CONOCIMIENTO, permite, una vez que se
recibe “CONOCIMIENTO VÁLIDO”, es decir, conforme a la(s) ontología(s) pertinente(s), se le
aplican procesos de transformación que incrementan el valor, es decir, REFINAMOS el
CONOCIMIENTO o aportamos INTELIGENCIA.
Así pues, en la refinería del conocimiento o KNOWLEDGE REFINERY podemos aplicar cuantos
sistemas expertos, redes neuronales,… aporten un incremento de valor al conocimiento per se.
Finalmente proporcionamos ese valor añadido en forma de función INTELIGENCIA en lo que
denominamos las “TIENDAS DEL CONOCIMIENTO”, es decir, las “estaciones de servicio” para
nuestros teléfonos o tabletas que, a modo de control remoto o mando a distancia de la
Inteligencia artificial, permite a los usuarios proporcionar una serie de servicio que le aportan un
elevado valor añadido, y a la larga un beneficio o bienestar. Son los smartphones o smarttablets
los vehículos de la nueva Sociedad del Conocimiento.

Así pues sentadas las bases del modelo económico uno de los mayores avances alcanzado es que
hemos logrado demostrar que, de todas las funciones de Inteligencia posibles {II1, II2,… IIn} –
utilizamos II para definir funciones de Inteligencia para diferenciarlo del I como concepto de
Interpretación de un conocimiento (K), I(K) –, existe una y al menos una IInteligencia, la denominada
“IInteligencia Colectiva”, IIC(K), que proporciona un valor al conocimiento siempre mayor que cero.
Por consiguiente, a modo de corolario, podemos afirmar que toda otra función de inteligencia II(K)
unida a la función inteligencia colectiva IC(K), es decir, Ii(K)+ IC(K), proporcionará, siempre, un valor
mayor que cero.
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Knowdle Media Group, KMG, es la compañía de entretenimiento más interactivo e
inteligente. Mediante la plataforma de KMG de red social inteligente ofrece contenidos
multimedia interactivos disponible para los dispositivos móviles, incluyendo iPad, iPhone,
Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10 y la web. Con Buaala / Wecloud, nuestra plataforma,
proporcionamos aplicaciones contextualmente inteligentes, segundo a segundo, mientras se
ve la televisión, en segunda pantalla, se leen periódicos o se compra en línea. Este
conocimiento incluye las aplicaciones que los amigos están siguiendo en este momento, lo
que se ve y se oye durante su emisión, el servicio en línea o el comercio electrónico.
Buaala es una aplicación que permite al usuario una experiencia audiovisual completa,
inteligente, interactiva y social, en segunda pantalla, capaz de ofrecerle desde los mejores
contenidos a las ofertas más atractivas en las mejores tiendas online sobre sus productos
preferidos o afines a sus gustos.
WeCloud4Media es una herramienta inteligente, interactiva y social diseñada para
incrementar las ventas de productos de las tiendas online detectando los usuarios más afines
a los productos disponibles, y ofreciendo las capacidades para una nueva generación de
contenidos audiovisuales: interactivos (ya sea un producto, película, anuncio, o un simple
documento permite interactuar individual o colectivamente con el contenido), inteligentes
(contenidos que se adaptan a nuestros gustos, necesidades y emociones), sociales (permiten la
interacción individual y colectiva)
WeCloud4Media Hot Media Spot Edition es una herramienta inteligente de acceso internet
que permite ofrecer servicio de conexión y multimedia de alto valor añadido, proporcionando
a operadores de telecomunicaciones, bancos o empresas con acceso wifi una herramienta
multimedia inteligente, interactiva de última generación.

¿Por qué es necesario Buaala/WeBioCloud en este momento?
Porque los usuarios cada día son más activos online, y requieren contenidos que se adapten a
sus características de interacción: que permitan el contacto social, adaptado a sus gustos y
100% interactivos.
Porque los Media necesitan un nuevo modelo de negocio que los haga rentables y que se
pueda adaptar como lo ha hecho internet y la industria del software en la que el “pirateo” ha
dejado de ser significativo.
Porque el usuario desea ver sus contenidos sin anuncios sin renunciar a saber qué productos
pueden interesarle y descubrir como acercarse al producto de una nueva forma: participativa
(no intrusiva).

¿Qué necesidades cubre Buaala?
Primera y fundamental, localizar los contenidos de la parrilla televisiva, ninguneada por los
broadcasters, por las cadenas de TV, es imprescindible dotarle del valor que tiene y
enriquecerla para adaptarla a nuestras necesidades de ocio. Segunda, actuar de “mando a
distancia”, no sólo de la TV, sino de nuestra actividad de entretenimiento individual o colectiva
(familia, amigos…), de forma personalizada. Podemos compartir contenidos en común, en la
misma ubicación o a distancia, y variaciones personalizadas en nuestro móvil o tableta.
Finalmente, con Hot Media Spot Edition entramos en una generación inteligente de acceso
Hot Spot a nuestro Wifi que permite integración de Redes Sociales y contenidos inteligentes e
interactivos multimedia con gran información sobre los gustos de los usuarios.
KNOWDLE MEDIA GROUP
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¿Quién va a pagar por este servicio?
El espectador por participar activamente en esa nueva generación de contenidos que le
permitirá a él solo o en familia compartir una experiencia de entretenimiento diferente.
Las empresas por vincular estrechamente a sus clientes con la marca, implicándoles en
las mejoras, en su participación activa adaptando sus productos a las necesidades del
cliente. Al acercar la marca al espectador y eliminar esa odiosa y machacante publicidad,
transformándola en un modelo participativo y divertido de juego.

¿Por qué van a pagarnos por el servicio?
Los usuarios finales, por tener un experiencia audiovisual única, que le ayuda a saber qué
contenidos le gustan, cuándo y cómo los puede disfrutar y compartir con sus amigos, a la
par de participar en juegos de forma individual o colectiva, compartirlo y divertirse.
Posteriormente podrá adquirir módulos adicionales por apenas 1,12€ y participar en
compras de sus productos más afines logrando mejores ofertas y enormes ventajas.
Las empresas porque podrán utilizar un nuevo medio con un nuevo lenguaje más
participativo de su cliente, de una forma casi no intrusiva y aprovechando el momento
que este quiere compartir con la marca y con sus amigos.

¿Cómo captamos clientes?
Es una herramienta social, conectada con las redes sociales, la viralidad será
fundamental, y para ello es imprescindible considerar dos cuestiones fundamentales. La
primera, que el contenido viral será generado por terceros, como pasa en la actualidad
con YouTube, y en segundo lugar, ofreciendo las mejores ofertas acordes con los gustos
de los clientes. Así mismo el motor de inteligencia colectiva debería incrementar en un
60% la capacidad viral del sistema, si nuestras estimaciones son correctas.

Tecnología “state of the art”
•
•

•
•

Tecnología de Inteligencia Artificial e Inteligencia
Colectiva basada en un nuevo modelo matemático de
economía del conocimiento.
Robots y Arañas Internet de última generación con
una arquitectura en Nube con gran versatilidad y
capacidad de crecimiento.
Primera Arquitectura en Nube Inteligente basada en
técnicas Bioinspiradas.
Big Data Optimazer Engine, el primer motor de
análisis con capacidad de aprendizaje y memoria.

Para ello es importante dotarle de la mayor oferta de acciones interactivas a los
contenidos a la par que el recomendador debe incrementar la probabilidad de compra de
productos que el usuario prefiere y demostrarle que el beneficio del mismo es el más
adecuado para su perfil.

Etapas de desarrollo y promoción de Buaala
•

•
•
•
•
•

Actualmente estamos en fase de pruebas de la versión 1.1 para poder verificar tanto
la capacidad del sistema para identificar correctamente los contenidos y las APPs
relacionadas con los mismos, como la capacidad de valorar la afinidad de los
usuarios entre sí y de estos con la programación televisiva.
Estamos creando la comunidad de desarrolladores.
Preparando el sistema para conectarlo con Amazon y ofrecer los primeros productos
online.
Ultimando la primera generación del lenguaje de guiones inteligentes e interactivos
y sociales.
Desarrollando la versión para smartphones y tablets Android, y la versión Web.
Diseño del modelo de Gamificación e integración de Experiencias Audiovisuales
3iTV.

Situación actual
•
!

KNOWDLE MEDIA GROUP

•
•

Cerrando la primera ronda de financiación de la start-up con los primeros inversores
nacionales y la financiación del CDTI de 470.000€
Así mismo probaremos la capacidad de monetización y viralidad del sistema.
En el plazo de seis meses a un año lograr una inversión que nos permita lanzar el
producto en USA ya con capitales internacionales.

47

PREMIOS KNOWDLE
K´AWARDS

“más allá del descubrimiento del conocimiento”

DOSSIER EMPRESARIAL DEL GRUPO INFORME ABRIL 2014

Premios KNOWDLE K´AWARDS 2012
universos abiertos a la responsbilidad abierta
Aldo Olcese
universos abiertos a la mentalidad abierta
Rodolfo Carpintier
universos abiertos a la comunicación abierta
Andreu Veà i Baró
universos abiertos a la colaboración abierta
José Cabrera
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Premios KNOWDLE K´AWARDS 2013
universos abiertos a la responsabilidad abierta
Odile Rodriguez de la Fuente Parmentier
La tercera hija y la menor del legendario documentalista de animales de
TVE, fallecido hace más de 30 años, Félix Rodríguez de la Fuente, la
bióloga y productora cinematográfica madrileña, por su defensa de una
nueva visión de la conservación. Luchadora infatigable y emprendedora
social se ha ganado nuestra admiración y cariño.
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Premios KNOWDLE K´AWARDS 2013
universos abiertos a la solidaridad abierta
Genoveva García. Málaga innovación Social
universos abiertos a la investigación abierta
Ana María García Serrano
universos abiertos a la mentalidad abierta
Jorge Mata
universos abiertos a la innovación abierta
Rafa de Ramón
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premios ´talento´ 2013 ´ventana al futuro´
1.
2.
3.
4.
5.

talento emprendedor DAD
Belén Martí Junco y Carmen Escalona
talento innovador emprendedor
Beatriz Sigüenza
talento internet emprendedor
José A. Puértolas
talento artístico emprendedor
Patricia Cancelo
talento matemático emprendedor
Pedro García Guillén
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premio ´zincshower´ 2013 ´CANAL COCINA´
1.

ADTRIBOO. DAVID LASTRA
Patrocinado por Canal Cocina
entrega el premio Phil González
Finalistas:
SEZION
CRONOSHARE.COM
3CLIC
CLOQUO
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El Código de Ética y Buen Gobierno de la FUNDACIÓN “KNOWDLE FOUNDATION &
RESEARCH INSTITUTE”, más allá de las obligaciones legales y de las normas que
deben quedar reflejadas en sus Estatutos, incluye los principios y buenas prácticas que
orientan su actuación y la de sus órganos, inspirados por principios éticos.
En consecuencia, este Código trata las siguientes materias:
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
I.

Buena gestión

Entendida como el uso de de principios, normas y procedimientos que aseguren que la
gestión se haga con criterios justos, no discriminatorios respecto a los grupos de interés,
que aseguren los objetivos de una buena gestión (en términos de eficiencia y eficacia), y
la calidad en los servicios prestados así como la excelencia en los criterios y
procedimientos de actuación, en la definición de las prioridades, en el empleo de los
recursos y en la comunicación de sus resultados.
II.

Buen gobierno

Entendido como el ejercicio de las responsabilidades asignadas a los órganos de
gobierno, como últimos responsables del funcionamiento de la organización, de su
representación y de la defensa de sus intereses. Su comportamiento debe guiarse por un
conjunto de normas éticas y de gestión responsable.
Las pautas que deben guiar el Buen Gobierno de KNOWDLE son las siguientes:
•

Gestión estratégica.

KNOWDLE mostrará su responsabilidad en el gobierno de la organización según los
valores, objetivos y estrategias establecidas a través de mecanismos de planificación,
programación y evaluación de los resultados, como parte importante del control de la
gestión, asi como la rendición de cuentas y la comunicación con los asociados.
•

Gestión financiera responsable.

KNOWDLE se compromete a velar para asegurar los recursos suficientes y el
funcionamiento de la organización a lo largo del tiempo, asi como de la aplicación de
los recursos financieros, bien provengan de entidades públicas o de asociados, a los fines
establecidos.
•

Calidad en las prestaciones.

KNOWDLE se compromete a establecer normas de actuación y procedimientos para
asegurar que sus servicios sean prestados con calidad.
•

Gestión responsable de los recursos humanos.

KNOWDLE se compromete a velar por la adecuación de las funciones de trabajadores,
colaboradores y miembros, de la política salarial, de la política social, de la formación, y
a compaginar los intereses profesionales individuales con los de la organización.de
presidir su actuación.

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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•

Gestión responsable de los recursos humanos.

KNOWDLE se compromete a velar por la adecuación de las funciones de trabajadores,
colaboradores y miembros, de la política salarial, de la política social, de la formación, y
a compaginar los intereses profesionales individuales con los de la organización.
• Cumplimiento de la legislación.
KNOWDLE se responsabiliza del cumplimiento de la legislación vigente en todos los
ámbitos: derechos sociales (contratación laboral, Seguridad Social, etc.), obligaciones
jurídicas (informar a la administración, rendir cuentas, cumplimiento de leyes como son
la de protección de datos, riesgos laborales, voluntariado, etc.), obligaciones fiscales
(declarar y pagar impuestos), medioambientales, etc.
III.

Transparencia y rendición de cuentas

KNOWDLE utilizará la transparencia, además de para dar fe del comportamiento ético de
sus responsables, para dar cuenta de las buenas prácticas empleadas en la gestión de
sus recursos, en la toma de decisiones y en el logro de sus fines, asi como de las normas
y procedimientos utilizados para asegurar un comportamiento ético y garantizar la
calidad de las prestaciones.
KNOWDLE se compromete asimismo a facilitar, a través de los medios adecuados,
información clara y precisa y contrastable sobre sus fines, actividades, y la forma en que
aplican sus recursos.
IV.

Alcance y compromiso de lealtad

El Código de Ética y Buen Gobierno de KNOWDLE identifica y recoge los valores sobre los
que se debe fundamentar el trabajo y las relaciones de todos los miembros
pertenecientes a la misma, en relación con todos sus grupos de interés, estableciendo
un conjunto de normas éticas, a modo de guía, para que estas entidades, sus
responsables y quienes participan en ellas a cualquier nivel, orienten su actividad sobre
la base de dichos valores, y contribuyan al logro de sus fines fundacionales.
Los profesionales de KNOWDLE, bien pertenecientes al mundo empresarial, académico
o social, deberán asumir los valores y principios de funcionamiento estipulados en este
Código, que sera la referencia en la actividad habitual de la Fundación, colaborando
junto con el Equipo Directivo en su correcta implantación práctica y en su revisión. Estos
Principios se recogen en el Anexo.
La actuación de los órganos de KNOWDLE (Capítulo II: Órganos de Gobierno de Knowdle)
viene determinada por la de sus miembros, por lo que resulta conveniente recoger sus
derechos y obligaciones, concretando las pautas de diligencia que, inspiradas por la
ética, han de presidir su actuación.
En este Código se establecen asimismo las obligaciones y responsabilidades y buenas
prácticas que han de asumir estos órganos y sus integrantes, las pautas y principios que
han de orientar la toma de decisiones y se regula el posible conflicto de intereses.
Todas las personas integrantes de los órganos de gobierno y de gestión de KNOWDLE
desarrollarán su cargo con lealtad a los principios y a los fines fundacionales y al
presente Código.
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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INVERSIONES EN FINES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA, FUNDACIONALES, ASOCIATIVOS Y
DIVULGATIVOS abril 2011 – abril 2014
De forma provisional mientras se cierran las cuentas de 2013
presentamos las grandes cifras de KNOWDLE desde el inicio de su
actividad:
Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes
adquiridas……………………………………………………………………………….. 1.449.496,00€
Costes de personal…………………………………………………………………. 225.000,00€
Ingresos Plan Avanza Contenidos Digitales……………………..…. 1.740.496,00€
Subvención……………………………………………………………………. 145.331,43€
Préstamo……………………………………………………………………….. 1.575.148,88€
Ingresos por cuotas de Asociados y Colaboradores……………… 53.266,63€
Ingresos por Patrocinios………………………………………………………….… 43.305,00€
Ventas por derechos de explotación………………………………………. 317.020,00€

Figura 39: esquema participativo y de Propiedad Intelectual
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE
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Oscar Díaz de Blas. Auditor de Cuentas
Nº DE ROAC: 21.587
“Durante el período de abril de 2011 al mes de abril de 2014 Knowdle desarrolló proyectos por valor de
más de 1,8 millones de euros, y como cada año, la entidad EQA SPAIN S.L., European Quality Assurance
Spain, S.L. inscrita en el R.M de Madrid. Tomo 11647, libro 0, folio 93, sección 8, hoja M182897,
inscripción 1ª. C.I.F B/81584989, mediante su auditor de cuentas D. Oscar Díaz de Blas, Nº DE ROAC:
21.587, fueron los encargados de realizar la auditoría financiera de las cuentas correspondientes a los
pasados ejercicios. Certificamos que dichas auditorías fueron pasadas con éxito y sin salvedades,
manteniendo un año mas nuestro compromiso de transparencia con nuestro Asociados, Patronato y con
toda la sociedad”.

Dichas auditorías están disponibles online:
2011
http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2013/07/Informe-Auditoria-año-2011.pdf
2012
http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2013/07/Informe-Auditoria-año-2012.pdf
2013
En elaboración.

Figura 40: auditorías 2011 y 2012 de Asociación AEI Knowdle Consortium Group
KNOWDLE
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ORGANIGRAMAS
ASOCIACIÓN
JUNTA DIRECTIVA
Es el máximo órgano de gobierno y representación de la
Asociación. Le corresponde, entre otras funciones, aprobar los
planes de gestión y programas de actuación de la Asociación y
administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio
de la Asociación.
Felipe García Montesinos. Fundador. Presidente
Miembros:
Lola Garrido Jiménez. Things2Enjoy
Ángel García Mingo. Darwin Bay Biotech Investments

FUNDACIÓN
PRESIDENTE DE HONOR
Saturnino Martín Vicente

FUNDACIÓN
PATRONATO
Es el máximo órgano de gobierno y representación de la
Fundación. Le corresponde, entre otras funciones, aprobar los
planes ejecutar la operativa del día a día de la Fundación, y
asume sus mismas funciones, salvo aquellas indelegables por
ley o por los estatutos de la Fundación.
Presidente: Felipe García Montesinos. Fundador.
Secretaria: Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Miembros:
Covadonga Rodrigo San Juan
Obdulio Martín Bernal
José Miguel Roca Chillada.
Elías Cárdenes Rodríguez.

FUNDACIÓN
PRESIDENTE DE HONOR
Rodolfo Carpintier Santana
FUNDACIÓN
COMISIÓN EJECUTIVA
Es el órgano en el que delega el Patronato para ejecutar la
operativa del día a día de la Fundación, y asume sus mismas
funciones, salvo aquellas indelegables por ley o por los
estatutos de la Fundación. (En constitución).

ASOCIACIÓN
CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor de la Asociación Agrupación Empresarial
Innovadora Knowdle Consortium Group, presidido por el
Presidente de la Asociación o por la persona en quien
delegue, es un órgano asesor en materia en conocimiento
abierto bioinspirado e inteligencia colectiva.

FUNDACIÓN
CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor de la Fundación, presidido por el Presidente
de la misma o por la persona en quien delegue, es un órgano
asesor en materia investigación y desarrollo en conocimiento
abierto bioinspirado, sistemas complejos, inteligencia artificial
e inteligencia colectiva, compuesto por:

Felipe García. Fundador. Presidente
Asesores:
Tacho de la Calle. Sector Audiovisual.
Pablo Ramírez. Visual Thinking.
Odile Rodriguez de la Fuente Parmentier. Bioinspiración.
Marcos de Pedro Guri. Social Business.

•

KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE

•
•
•

Un mínimo de seis y un máximo de 10 académicos de reconocido prestigio
nacional y/o internacional.
Un máximo de cuatro expertos de compañías nacionales e internacionales
en el ámbito de los negocios y el emprendimiento.
Un máximo de cuatro expertos internacionales en el ámbito de la
investigación y el desarrollo en las materias propias de la Fundación.
Máximo de dos académicos con vinculación permanente a la institución en
la que presten servicios, propuestos por los miembros del patronato.

Miembros:
Ph.D. Asoc. Prof. Ana Mª García Serrano. UNED.
Ph.D. Univ. Prof. Daniel Borrajo Millán. UCIIIM.
Ph.D. Asoc. Prof. Juan Manuel Cigarrán Recuero. UNED.
Eduardo Boix Lillo.
Ángel García Míngo.
Marcos de Pedro Guri
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COMUNICACIÓN
síguenos en:
@knowdler
@buaalalite
@buaalaTV

Figura 39: iconografía redes sociales relacionadas con KNOWDLE

http://xurl.es/lg5mg
http://xurl.es/y3ck8
http://xurl.es/7ouf2
http://xurl.es/8gzac
http://xurl.es/04fmu
http://xurl.es/88qth

http://xurl.es/j872b

info@knowdle.com
Figura 40: http://www.baquia.com/blogs/felipe-garcia
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PUBLICACIONES REALIZADAS
Las más recientes presentaciones en ´slideshare´:

Numerosas publicaciones disponibles en http://www.slideshare.net/knowdler
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COLABORACIONES ESPECIALES
Deseamos hacer especial mención a las siguientes organizaciones que han
demostrado un interés particular y un apoyo significativo a KNOWDLE:

Universidad Politécnica de Madrid. UPM Fundación Félix Rodríguez de la Fuente Universidad de Zaragoza. UNIZAR

RedIRIS. Red.es
Tecnodiscap. UNIZAR

Universidad Carlos III de Madrid

Natural Language Processing Group Universidad Nacional de Educación a Distancia
Departamento de A. UNED
UNED

Natural Computing Group
Facultad de Informática. UPM

Centro de Apoyo a la Innovación (CAIT)
Campus de Montegancedo. UPM
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Knowdler
Florida Technology Icon 2012
Influence Magazine "The Influencers" Florida
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ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN EMPRESARIAL KNOWDLE CONSORTIUM GROUP
FUNDACION ´KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE´
KEDGECO INVESTMENTS,S.L.
KNOWDLE MEDIA GROUP,S.L.

Sede Social
Pol. Ind. Santa Cruz
Calle La Gitanilla, 17
29004 Málaga
Sede Principal
Incubadora de Empresas Promálaga Excelencia
ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Steve Jobs, 2
29590 Campanillas – Málaga
Telf: (+34) 910 800 000
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