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1. 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.  
 
2. Actividad de la Fundación 
 
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. 
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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. 
 
•  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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Diseño de los laboratorios de investigación 
 
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’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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. 

Figura 31: esquema organizativo y funcional de los laboratorios 
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modelo de investigación de KNOWDLE 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Las líneas de 
investigación no pueden 

ser determinísticas si el 
objeto es encontrar 

soluciones disruptoras, 
nada de encorsetarse 

Figura 32: programas principales de investigación y líneas de investigación 
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Iniciativas 
 
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. 

Las iniciativas son el 
motor de la inspiración y 

de los trabajos futuros 

Figura 33: resumen de las iniciativas surgidas hasta la fecha en KNOWDLE 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 34: principales programas de 
investigación y KNOWDLE LABs 

Figura 35: bio-grupos y principales líneas de investigación 

Figura 36: redes sociales e inteligencia en enjambre 
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