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“somos el iTunes 
 del conocimiento” 

“la tienda del conocimiento multimedia” 



El “PROBLEMA” 

Aburrido 
No interactivo 
Individual 

Divertido 
Interactivo 
Colectivo 



Un sueño…   en marcha… 





¿Qué es la Inteligencia Colectiva? 
“Lo que tu sabes que yo no sé y lo que yo sé que tú no sabes” 



¿Oportunidades? 

1. Oportunidad modelo económico 
2. Oportunidad modelo tecnológico 
3. Oportunidad de mercado 



Oportunidad 1 



Oportunidad 1: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 

“ponemos el conocimiento a trabajar en nuevos modelos de negocio” 

“aprovechamos al máximo la economía del conocimiento” 



¿Qué hacemos?: Extraemos conocimiento abierto 

“ponemos el conocimiento a trabajar en nuevos modelos de negocio” 



¿Qué hacemos?: Convertimos información en 
conocimiento. 

“ponemos el conocimiento a trabajar en nuevos modelos de negocio” 



¿Qué hacemos?: refinamos conocimiento 

“y lo transformamos mediante funciones de inteligencia” 



Oportunidad 1: Y generamos nuevos modelos de 
negocio… 

 

potenciando la industria de contenidos audiovisuales  
 

3iTV inteligentes, interactivos e internet 
(sociales) en la nube,  

 

<generación> + <distribución> + <comercialización>  



Oportunidad 1: ¡Somos Bioinspirados! 
“…la naturaleza lleva 3.8 mil millones de años del diseño 

más brillante…” 

“…la naturaleza es COPY LEFT!!!!” 

BIOrules  
= 

“Tolerancia” 

KNOWDLELabs 



Oportunidad 2 



Oportunidad 2: Introducimos el conocimiento… 

…como modelo económico 



Oportunidad 2: y como muestra inicial… 

•  BUAALA APP SUITE 

•  WECLOUD4MEDIA  
Enterprise Edition 

B2B 

B2C 

…algunos de nuestros productos 



BUAALA APPs SUITE 

Buaala Lite                          gratis 

Buaala    0,89$ 
Experiences 

Buaala    4,49$ 
Premium 

“pequeños ingresos de millones de usuarios” B2C 
¿Cómo?: 



SaaS 

KaaS 

IIaaS 

WaaS 

… 

2013 

2014 

2015 

2020 

“pequeños ingresos de miles de empresas” B2B 

Canal  
inteligente    100$ 

Recomendador 
inteligente    0,01$ x u 

(X1 * CPU)   Y1$ + (X2 * CPU)   Y2$ + (X3 * CPU)   Y3$ 
 

¿Cómo?: 



¿Cómo?: 



Oportunidad 3 



Oportunidad 3: “BIG DATA OPTIMIZER” 

“PRIMER  MOTOR para  
BIG DATA basado en 

INTELIGENCIA COLECTIVA” 

“mucho más que un recomendador” 



Oportunidad 3: ¡somos muy pocos! 
“Queremos crear una compañía de 
500 millones de dólares” 



Oportunidad 3: “BIG DATA OPTIMIZER” 

“PRIMER  MOTOR 
Optimizador de BIG DATA 
basado en INTELIGENCIA 

COLECTIVA” 
“mucho más que un recomendador” 



Oportunidad 3: “BDO CI based 4 MEDIA” 



Oportunidad 3:  
en un mercado  
enorme con un  
rápido crecimiento 

MERCADO 



Oportunidad 3: pasamos 

de 

a 

Telespectador 
Teleparticipante 

o 
Actor 



Oportunidad 3: mucho más que TV… 

“No son sólo 
nuevos 

formatos de 
periódicos…” 

“Ni de nuevas dimensiones 
3D o 4K….” 

“Ni nuevas 
herramientas 
de compra…” 

… son nuevos formatos interactivos y personalizados 



Oportunidad 3: y …contenidos interactivos… 

… más de 50 formatos de contenidos inteligentes, 
interactivos y completamente sociales 



Oportunidad 3: y …comerciales… 

… más de 50 formatos de contenidos inteligentes, 
interactivos y completamente sociales… 



Oportunidad 3: y …comerciales… 

… y compra real según los gustos de los usuarios. 



Knowdle Media Group 
Smart Interactive Entertaiments 
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weBioCLOUD initiative 
2015-2020:  
the intelligent biocloud & 
intelligent virtualization in 
multivalued domain context 
DEEP BLUE PROJECT 

2018-2020 

2015-2017 

2014-2015 

“FUTURO” 



competidores 

zeebox 

Beyond-TV 

GetGlu 



competidores 



“Es el tiempo de llevar 
    la belleza natural de la sencillez 
      a la complejidad de la inteligencia” 


