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A.1. Memoria descriptiva. 
 
a) Objetivo o finalidad del proyecto 
 
El Objetivo Principal (OP) del Proyecto BUAALA.TV es el de investigar la viabilidad del los 
protocolos, algoritmos y sistemas de sincronización necesarios para crear nuevos formatos, 
es decir, contenidos digitales inteligentes interactivos e Internet, que permitan crear una 
nueva industria de desarrollo de los mismos y que utilicen sistemas como teléfonos 
inteligentes o tabletas para interactuar con la TDT, las cajas de los operadores de cable o 

 
 

Dicha viabilidad debería establecer las 
bases de una industria de aplicaciones 
basadas en el conocimiento compartido, 
tanto tecnológicamente como desde el 
punto de vista de mercado. 
 
A tal fin debemos analizar diferentes 
cuestiones como objetivos secundarios que 
a continuación procedemos a establecer: 
 
Objetivo número 1 (O1). Un modelo 
tecnológico de Intercambio de 

Conocimiento Multimedia bajo Demanda. Partiendo del Paradigma del Conocimiento como 
Servicio del planteamiento presentado por primera vez en 2005 en el artículo titulado 

 [Shouhuai Xu and Weining Zhang, 2005] 
nuestro modelo se plantea un escenario en el cual existen actores diferentes a los conocidos 
hasta ahora en el contexto de las redes sociales y de los contenidos digitales, en este 
paradigma pasamos de potenciales usuarios a potenciales consumidores de conocimiento 
alejándonos del concepto clásico de servicios para la extracción de conocimiento para dar un 
salto hacia los servicios que 
proporcionan no sólo la 
extracción, sino la aplicación y 
utilización directa de ese 
conocimiento. En este punto es 
necesario un cambio de 
mentalidad. Hasta ahora no ha 
existido la necesidad de poner 
esfuerzos en investigar técnicas 
para la seguridad del 
conocimiento como posible objeto de ataque en la red, hasta ahora sólo se trabajaba en 
preservar la identidad e información directamente relacionada con los usuarios de los 
servicios, no con el potencial conocimiento extraíble y aplicable que éstos contienen y ofrecen, 
lo que está directamente relacionado con el atentado contra los intereses de las personas 
físicas y jurídicas (consumidores de la red) autores de este conocimiento en su génesis. 
 
En relación a lo citado anteriormente hemos definido un modelo más sofisticado de paradigma 
en el que se incluyen las Knowledge Applications (o aplicaciones del conocimiento, en 
adelante KAPPs) como una herramienta fundamental de la sencillez de utilización del sistema 
como se muestra en el gráfico siguiente: 

Esquema de la arquitectura simplificado
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Otro valor añadido de nuestro 
planteamiento es la incorporación de 
Knowbots (o robots semánticos) o 
desde nuestra redefinición, collective 
intelligent engines (en adelante 
C.I.E.), como piezas maestras de la 
inteligencia del sistema, es lo que 

Collective 
Intelligent Paradigm
trabajo e investigación aplicadas a la 
innovación en economía del conocimiento (Ecognomía) o Industria del Conocimiento 
Multimedia Digital y que desmenuza las bases cognitivas, neurocientíficas y bio-inspiradas de 
las reglas de inferencia del sistema planteado, incluimos la modalidad de K2K.mTV, knowledge 
to knowledge, alegoría al P2P, y que posteriormente pasamos a analizar, junto con los 
protocolos de intercambio dinámico de conocimiento audiovisual bajo demanda o KEP.mTV 
(Knowledge Exchange Protocols). 
 

En tercer lugar hemos de destacar cómo 
intercalamos en el modelo primitivo de 
Paradigma KaaS la KAPP entre el servidor de 
conocimiento y el consumidor de conocimiento, 

de la inteligencia artificial y de Interactividad 
Multimedia, que hemos analizado 
comparativamente en el punto anterior, una 
herramienta verdaderamente inteligente de un 

smartphone o tablet, que permite al consumidor o usuario final acceder muy fácilmente a 
herramientas complejas de Inteligencia Artificial, tan fácil como accede a Facebook, linkedin o 
foursquare desde sus  
 
Y volviendo al segundo punto, la plataforma Web 3.0 para los diferentes entornos de usuario 
(con diferentes agentes), contendrá de forma modular cuantas herramientas sean precisas 
para proporcionar los servicios básicos de la plataforma BUAALA.TV de conocimiento 
compartido (contenido legal) que se han establecido. Pero que al ser en modalidad 
conocimiento abierto sarrolladores que evolucionen 

YouTUBE permite crear canales de videos de usuarios residenciales individuales a personas o 
empresas, directamente o mediante las agencias creativas, BUAALA.TV será una especie de 

. Más tarde lo explicaremos con un ejemplo. 
 
Otras empresas y otros universidades, incluso la administración pública, administraciones 

conocimiento con el sistema de forma que se simplifique el proceso y se aumente la calidad 
del conocimiento y la competitividad de las empresas que utilicen el sistema, incluso la 
capacidad de los investigadores e innovadores que deseen crear protocolos o nuevos 
lenguajes. 
 
Una nueva área a investigar es la posibilidad de crear un nuevo formato iMPEGXX, que incluya 
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todas estas posibilidades. 
analizar respecto al potencial de virtualización del conocimiento y sus servicios de valor 

 
 
Un segundo objetivo (O2) debería ser el análisis de negocio y de mercado y sus diferentes 
vertientes. 
 
Un tercer objetivo (O3) será la posibilidad de demostrar el potencial del modelo de negocio 
mediante una serie de Pruebas de Concepto (PoCs) que estableceremos durante la siguiente 
propuesta. 
 
Un modelo de Industria (O4), como lo fue el HTML o el XML a la Web, que permita demostrar 
el valor del conocimiento o contenido inteligente multimedia interactivo y el potencial de 
crecimiento económico y de empleo que conlleva. Como la Web ha ido evolucionando, la 
Industria de los Contenidos lo hará igualmente, cuando las aplicaciones inteligentes 
demuestren que su pago (o cualquier otro modelo viable de cadena de valor) genere 

sea económica o cualquier otro modelo de satisfacción) a los 
usuarios finales. Dicho modelo deberá incluir los estudios de viabilidad tecnológica y financiera 
y la escalabilidad con el fin de servir de base para el resto de la industria que quiera proseguir. 
 
Quisiéramos hacer especial énfasis en los Objetivos Socioeconómicos del presente proyecto. El 
Principal Objetivo Socioeconómico (OPS), de carácter sumamente estratégico para el sector, 
será doble. Por una parte, el objetivo de encontrar modelos alternativos de negocio 
sostenibles para el futuro así como la creación de empleos cualificados que por la sencillez de 
las aplicaciones (KAPPs) permitan integrar de forma paulatinamente nuevos puestos de 
trabajo, incluso nuevas formas de comunicación, contenidos que a la par de ser interactivos, 

 
 
Y todo ello para todas las edades, incluso los mayores, que podrán acceder a juegos sociales 
útiles para el alzheimer y millones de posibilidades. Los jóvenes propondrán nuevas 
alternativas de empleo global. Los segundos pueden aprovechar mejor  el conocimiento para  
ser utilizado de manera proactiva mediante sencillos juegos o mecanismos de aprendizaje 
inteligente, sin necesidad de un gran esfuerzo por aprender o curar sin mecanismos o 
herramientas farragosas y complejas. 
 
El proyecto se compone de tres partes: 
 

 Investigación preliminar y análisis de viabilidad técnica y económica.  
 Investigación y Desarrollo de prototipos sobre contenidos digitales multimedia 3i 

(inteligentes, interactivos, individuales e internet):
o Desarrollo experimental con el que construir el prototipo del sistema basado 

en conocimiento que suponga una mejora cuantitativa respecto a los modelos 
actuales e incluso a modelos de SaaS (software as a Service). 

o Investigación paralela sobre los modelos de procesamiento distribuido y 
paralelo necesarios para las funciones de creación, localización y distribución 
de contenidos bajo demanda. 

o para la 
obtención de conocimiento basándose en sistemas bioinspirados de esporas. 
Esto será necesario para los KNOWBOTs del sistema. 
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o 
 extracción, conversión a 

conocimiento y aplicación mediante KAPPs inteligentes. 
o Integración beta de todos los componentes. 
o Sistema de I+D continuado hasta finalización de la Beta Privada. 

 Periodo pruebas y mejoras de I+D, idéntico al periodo anterior, mediante metodología 
ágil, pero en modo Beta Pública, con usuarios reales. 

 
Se puede indicar que BUAALA.TV es un proyecto que quiere incidir en el área temática de 
Impulso de la Industria TIC Española en Sectores Estratégicos, coincidiendo en objetivos con el 
programa «Desarrollo Industria TIC Española»: Subprograma Avanza Contenidos. Se trata de 
un proyecto de desarrollo experimental en cooperación. 
 
Su vocación es de proyecto tractor, pues además de realizado en cooperación, integra las 
actividades pertenecientes a la misma cadena de valor de un servicio para PYMES y usuarios 
residenciales. Comprende el análisis previo y diseño del mismo, su desarrollo y validación en 
usuarios finales mediante una acción piloto de demostración y las acciones de difusión hacia 
los colectivos de usuarios potenciales. 
 
Hablamos de la Televisión del futuro, la Internet del futuro, la Internet del conocimiento, la 
economía del conocimiento, de esos sistemas y herramientas relativas a Internet de servicios 
que desarrollan nueva plataformas surgidas sobre arquitecturas de conocimiento abierto y 
bio-inspirado, con fuerte presencia de web semántica y computación en nube, pero 
computación inteligente, en dispositivos muy fáciles de usar, y de verdad inteligentes, 
trabajando 24x7x365 para nosotros, con o sin nuestra intervención directa. Unas herramientas 
orientadas a ser una solución TIC para la empresa, para los usuarios residenciales, la Industria 
de Contenidos 3i Multimedia, y la Industria de Desarrollo de Software; que pueda servir a la 
gestión de la PYME y que a la vez promueva la incorporación de las tecnologías del 
conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, en el ocio de los ciudadanos y en su 
bienestar social y salud, por qué no decirlo. 
 
Por la estructura del proyecto, este se ha diseñado para potenciar su utilización en zonas 
FEDER como Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha, ya que la PYME participante, Kincubator, en 
el proyecto, y promotora junto con Écran del mismo, pertenece a dichas comunidades: 
Kincubator, tras las conversaciones con el Ayto. de Gijón, el de Alcázar de San Juan, y el GGC 
(MUNDO R), ha promovido la creación de la AEI Knowdle Consortium Group (Asociación 
Empresarial Innovadora aún sin inscribir en el registro de Ministerio de Industria de AEIs) con 
sede en Gijón. El Centro Europeo de Conocimiento Abierto Multimedia estará en el centro de 
empresas de la FMPEE de Alcázar de San Juan, junto a la sede de la Fundación de TV DIgital, y 
en Galicia en el laboratorio de usabilidad para el hogar digital y la televisión de Mundor R. La 
sede de Kincubator inicia su actividad en el 
Centro Municipal de Empresas de Gijón con la 

con el capítulo Español de W3C que reside en el 
Parque Tecnológico de la Milla del 
Conocimiento. 
 
El desarrollo completo del proyecto se realizará 
en la sede del AEI Knowdle Consortium Group 
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de Gijón dónde se establecerá la sede Internacional con el apoyo de las empresas participantes 
AXON (PYME), TATUM (PYME) y LUA (PYME)a la iniciativa propuesta y, esperemos, al 
proyecto. 
 
Se puede indicar que BUALAA TV es un proyecto que se encuentra perfectamente alineado con 
las bases de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, 
concretamente en el área temática de Impulso de la Industria TIC Española en Sectores 
Estratégicos, coincidiendo en objetivos con el programa «Plan de Contenidos Digitales»: 

sectores en crecimiento en el ámbito de los contenidos digita
 

 
Se trata de un proyecto de desarrollo experimental en la modalidad de tractor. Tal y como se 
establece en las bases reguladoras del Plan Avanza y en concreto, el Subprograma Avanza 

empresas independientes entre sí, de las que al menos una pertenecerá a la categoría de 
cadas serán AXON 

INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE, S.L. (PYME, líder), TATUM CONSULTING GROUP, 
S.A.,), MULTIMEDIA LUA S.L, AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA KNOWDLE 
CONSORTIUM GROUP y la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
 
Según contempla la convocatori
participación, ya sea en modalidad «en cooperación» o a través de subcontrataciones, de al 

organismo de investigación UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Asimismo, los usuarios 

demostración, el desarrollo y validación de la iniciativa propuesta. Éstos comprenden, entre 
otros, a la Asociación Empresarial Innovadora Knowdle Consortium Group, establecida en 
Gijón y que agrupa a un buen número de pequeñas y medianas empresas que apuestan por la 
innovación a través del conocimiento. 
 
El encaje perfecto de la iniciativa en las premisas de la convocatoria supone una razón 
adicional por la que se demuestra la indudable adecuación del proyecto liderado por AXON 
INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE, S.L., a los objetivos e iniciativas pretendidos en la 
acción estratégica articulada en torno al Plan Avanza 2. 
 
Hablamos de internet del futuro, la Internet del conocimiento, la economía del conocimiento, 
de esos sistemas y herramientas relativas a Internet de servicios que desarrollan nueva 
plataformas surgidas sobre arquitecturas de conocimiento abierto y bio-inspirado, con fuerte 
presencia de web semántica y computación en nube, pero computación inteligente. Unas 
herramientas orientadas a ser una solución TIC para la empresa, para los usuarios 
residenciales, la Industria de Contenidos, y la Industria de Desarrollo de Software; que pueda 
servir a la gestión de la PYME y que a la vez promueva la incorporación de las tecnologías del 
conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, en el ocio de los ciudadanos y en su 
bienestar social y salud, por qué no decirlo. 
 
b) Antecedentes. Justificación de la necesidad del proyecto. 
 
Veamos un ejemplo de publicidad interactiva sincronizada: 
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[fuente: Carlos Galve, Director General Net2u 

http://www.marketingcomunidad.com/television-interactiva-publicidad-multimedia-interactiva.html]. 
 

produce 
televisor una pequeña ventana de información que nos permite, de una forma sencilla, apostar si habrá gol o no en 

esa falta. Apostemos o no, el lanzamiento se efectúa y el ídolo local marca el primer gol. Ahora la 
televisión nos muestra una ventana que nos da la opción de ver la información del jugador y sus 
estadísticas de la presente temporada. El partido continúa, sin sobresaltos, hasta el pitido del árbitro 
señalando el final de la primera parte. En ese momento una ventana de información nos ofrece la 
posibilidad, desde nuestro sillón, de pedir unas pizzas, que llegarán en unos minutos directamente a 
nuestro domicilio, y siempre a través de un sencillo entorno manejado por el mando a distancia (o 
Smartphone, en nuestro caso). El partido se reanuda, y a los pocos minutos, el ídolo del equipo 
visitante, y estrella mediática internacional, lanza un potente disparo desde fuera del área que se 

cuela, irremisiblemente, en la portería local. En ese momento de celebración (tanto en el campo, como en muchas 
casas) se nos muestra una pantalla de información dándonos la opción de comprar la camiseta del goleador, 
pudiendo elegir la talla y contribuyendo, así, a engrandecer la historia del jugador. El partido llega a su fin 
integrando servicios y aplicaciones de similares características. En este ejemplo se muestran las posibilidades de 
integración de publicidad y comercio electrónico en contenidos concretos. Las posibilidades son infinitas  
 
En nuestra propuesta la complejidad es mayor dado que además queremos incluir 
mecanismos de intercambio de conocimiento, conceptos como social TV y motores de 
inferencia que permitan dar valor añadido a los 
contenidos.Un ejemplo propietario que trata de iniciar parte 
del camino que proponemos es el de Veeple: 
 
Más aún, nuestro reto no es sólo ese, sino que el usuario 
pueda elegir que la interactividad se ejecute de manera 
sincronizada con la emisión (directa o diferida) en el 
smartphone o en el tablet, como en la figura de la izquierda. 
 
La TDT precisa aportar el canal de retorno mediante ADSL como aparece en la figura siguiente: 
 
Pero eso limita a un usuario interactivo mediante el 
mando de la set-top box. Mientras que la solución 
vía móvil o tablet tiene más versatilidad, 

 
 
Y finalmente, una justificación relevante es la 
oportunidad de que esta iniciativa sirva para 
presentar y liderar proyectos europeos de I+D+i y de 
conocimiento abierto 3i. 
 
La oportunidad de que nuestro país cree una comunidad global de conocimiento abierto e 
inteligencia artificial de Internet que nos sitúe, por una vez, a la vanguardia de la tecnología 
Internet, que nos sitúe en el mapa de la Investigación. La oportunidad de que consorcios como 
el presente combine la innovación de pequeñas empresas como AXON y TATUM con ciudades 
innovadoras y proactivas como Gijón, Alcázar de San Juan o La Coruña. Y hacerlo bajo la 
Dirección de PYMES innovadoras, atrevidas como KINCUBATOR y ÉCRAN. Y con empresarios, 
emprendedores y equipos multidisciplinares como los que posteriormente citaremos. 
 

i. Descripción del estado de la tecnología en España y en el extranjero
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El convencimiento de que la expansión del comercio electrónico dirigido a los consumidores 
(B2C) se dará gracias a la televisión interactiva, y de que esta nueva plataforma que aúna un 
medio tradicional, como es la televisión, con Internet tendrá una aceptación masiva en Europa, 
son algunas de las conclusiones que se extrajeron de las conferencias ofrecidas allá por 
octubre de 1999 por José Ignacio Martín, de Andersen Consulting (en el marco de las 

de la señal televisiva (desde 2002 ya emitían algunos canales digitales en España, dónde la TDT 
se relanzó definitivamente en 2005) supone un cambio revolucionario que afecta a todos los 
integrantes de la cadena de valor y a los modelos de negocio que existen a su alrededor. Esta 
revolución tecnológica, que afecta a todas las plataformas de televisión existentes (TDT, 
Satélite, Cable, IPTV) es comparable a la que, en su día, se produjo por el fax sobre el envío de 
papel, o por el DVD sobre las cintas de audio y video. El cambio en la televisión es tan grande 
(mejor calidad de imagen y sonido, más canales, capacidad de interactividad, etc.) que abre un 
futuro prometedor e inmenso. 
 
En la actualidad los desarrollos de interactividad van 
encaminados a la set-top box.En base a ello, la TDT 
interactiva 3.0 permitirán llevar al televisor gran parte 
de los servicios existentes en Internet, ahora también 
en el audiovisual. Internet no compite con la TDT 
Interactiva, se complementa. El consumo de Internet 

 mayor que el mismo contenido en Internet. 
Dependiendo de la comodidad del sofáì y el tamaño del contenedor de palomitas. El 
compromiso inicial en la disponibilidad de contenidos es clave para la industria. La 
disponibilidad de TV con soporte TDT 30 ya es una realidad en otros mercados. 
 
Primera vía de entrada en muchos hogares para 
contenido en formatos de alta definición. Las 
posibilidades de los servicios de streaming IP con MHP 
como elemento de desarrollo (a falta de Flash) son 
inmensas (Educación y formación, noticias, deportes, 
documentales etc.) 
 
A pesar del escaso desarrollo del mercado de 
sintonizadores que incorporan el estándar MHP para el 
uso de aplicaciones y servicios interactivos en TDT, los 
operadores de televisión mantienen una oferta de este tipo de servicios: 

 RTVE cuenta con una guía de programación, un teletexto mejorado y aplicaciones de 
información sobre meteorología, tráfico y mercados bursátiles. El operador público 
mantiene también "Emplea-T", un servicio de búsqueda de empleo asociado al 
programa de La 2 "Aquí hay Trabajo". 

 
 La oferta de Telecinco comprende una guía de programación, complementada con 

módulos de información general y especializada en tiempo, tráfico y bolsa.  
 Antena 3 ofrece a sus usuarios interactivos una guía de programación de sus canales 

en TDT, un ticker de noticias superpuesto a la emisión del canal en la parte inferior de 
la pantalla, una herramienta de chat, y una herramienta de votaciones y juegos. Más 
recientemente, Antena 3 ha asociado al canal Neox el servicio T-Seniority, con 
información y asistencia para personas mayores o con dependencia. 
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Dentro de las aplicaciones interactivas debemos diferenciar las mismas en dos clases: las 
aplicaciones interactivas para televisión no sincronizadas y las sincronizadas. 
 

Las aplicaciones interactivas no sincronizadas son aquellas 
que no están vinculadas directamente al contenido que se 
emite, sino que están disponibles para su utilización en 
cualquier momento a través del mando a distancia. Estamos 
viendo la televisión, pulsamos el botón adecuado y accedemos 
a la aplicación interactiva. La televisión nos muestra una 

lanzadera con la lista de aplicaciones disponibles en el canal actual. Ejemplos serían las guías 
de programación, los canales remotos como Yahoo Tv, etc. Así como información 
meteorológica, loterías, información bursátil, horóscopos, etc., pudiendo todo englobarse en 
un mismo portal, como muestra la fotografía.  

 
Las aplicaciones sincronizadas son aquellas que están 
vinculadas al contenido que se está emitiendo en el canal 
actual y que están disponibles únicamente durante la 
duración de emisión de dicho contenido.  
 
Según un estudio reciente realizado por UM y Time Inc. En Diciembre de 2010, nueve de cada 
diez usuarios de iPad que leen revistas son susceptibles de suscribirse a la versión de la revista 
para iPad y, además, la recomendarían a sus amigos. En el informe también se indica que los 
usuarios de la tablet de Apple tienen una muy buena respuesta a la publicidad para iPad. Al 
86% de los encuestados les llamó la atención las llamativas fotografías y efectos visuales y a un 
82% las características interactivas de los anuncios. La publicidad que más llama la atención a 
los usuarios de iPad (siempre según los datos del estudio de UM y Time Inc.) es aquella que 
incluye algún video que muestre más información sobre el producto, que incluya diapositivas o 
galerías de fotos o que permita una vista de 360° del objeto. Ahora bien, nuestro modelo y 
propuesta trata de acelerar el proceso de interactividad llevándolo al teléfono móvil 

ventajas, como personalizar la interactividad. Pero aún más, nuestro modelo podrá coexistir 
cuando la TV sea totalmente internet. 
 

ii. Experiencia en proyectos similares. 
 

AXON es una pequeña empresa que muestra cómo, con la habilidad de las empresas 
emprendedoras desde una ciudad como Alcázar de San Juan, se puede vender a asociaciones 
de comercios de toda España (TPV y Fidelización) y usuarios residenciales (tarjeta ciudadana). 
Y no solo eso, si no reinventarse y movilizar comunidades de usuarios finales que ha llamado la 
atención de Kincubator. Su especial perfil nos ha llevado a unirnos en el Consorcio BUAALA.TV 
y preparar esta propuesta atrevida, sin duda alguna. 
 
TATUM es una consultora que viene operando desde 1996 que centra su actividad en el 
mercado español y latinoamericano, fundamentalmente. En estos años, ha diseñado y 
desarrollado más de 400 proyectos para más de 150 clientes en los distintos sectores 
económicos. Tatum es una empresa de capital 100% español, del que participan, por un lado, 
empresas e instituciones de primer nivel, como Universidad de Navarra, Grupo Fuertes y 
Sacresa, y por otro lado, los propios ejecutivos y empleados. Todas las actuaciones de la 
compañía se sustentan en cuatro pilares básicos: Compromiso, Calidad y Experiencia, 
Innovación y Estilo. Empresa acreditada por las certificaciones ISO 9001 y EFR (Empresas 
Familiarmente Responsables). 
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LUA MULTIMEDIA es una productora audiovisual independiente fundada por el periodista 
Manuel Campo Vidal. Produce contenidos audiovisuales para España, Europa y Latinoamérica. 
Está especializada en  la creación de programas de diversos géneros para televisión (para 
clientes como Canal Sur TV, La Sexta, Canal Plus, TVCM, TV 3, entre otros), documentales, 
spots de publicidad (dónde sus clientes han sido Habitania, Lecturas, Clara, Sorpresa, Mujer 
21), exposiciones, campañas corporativas y eventos.  
 
Laboratorios de INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Grupo de Computación Natural de la UPM y 
Departamento de Lenguajes y Sistemas. (Ver http://www.fi.upm.es/?id=investigacion/grupos 
con un largo historial y experiencia). 
 
Por consiguiente, creemos que el presente proyecto puede permitir a AXON contar con un 
Know How que posiblemente, dado su tamaño, sería imposible contar con él en PYMES 
similares. 
 
Y lo que es más, que Kincubator, como directora del proyecto, si bien es una startup, tiene un 
ambicioso e internacional plan de desarrollo basado exclusivamente en dos principios: I+D+i e 
Inteligencia Artificial en Internet. 
 
Nuestro planteamiento es presentar proyectos europeos para lo que ya nos estamos 
moviendo a nivel internacional con el objetivo de abrir sede en Estocolmo (SUECIA) y Múnich 
(ALEMANIA) antes de fin de año, cuando ya habremos presentado al menos un proyecto 
Europeo relativo a la Internet del Conocimiento. 
 
c) Contenido y alcance del proyecto. Resultados previsibles 

i. Actividades de I+D+I a emprender con motivo de la realización del 
proyecto. 

 
Evidentemente hemos integrado todas las tareas de I+D+i relativas a cada módulo en nuestro 

La piedra KNOWDLE: la 
piedra roseta del conocimiento
adicionalmente en el Knowledge Media Lab de AEI KCG, en colaboración con el NCG de la 
UPM, parte vital del proyecto, queremos analizar las siguientes actividades experimentales. 

 Análisis de un modeloKaaS frente al modelo SaaS.  
 Análisis de un modelo KloudComputing, es decir, Intelligent Cloud Computing, para el Kaas. 

Conclusiones y arquitecturas viables. 
 Modelos y Ontologías para modelos de conocimiento de los contenidos de la industria 

digital (Onto The 
World Wide Web Consortium solo hay una en el área Health, ergo, podría ser una 
importante aportación a nivel internacional del proyecto al W3C). 

 IKEbox (Intelligent Desktop, es una de las líneas 
de investigación más interesantes en las que 
trabajaremos para diseñar el propio interfaz de 
la herramienta de manera que sea sencillo e 
intuitivo cuando se use desde un iPAD o iPHONE 
o en el propio navegador del ordenador dónde 
trabaje, como el interfaz de la plataforma de 
cliente final y sus interfaces con las redes 
sociales. 

 Investigar y desarrollar algoritmos y 
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mecanismos de sincronización entre el contenido emitido y los dispositivos como teléfonos 
móviles, tablets o settop box. 

 Investigar y desarrollar el núcleo inteligent (iBOX) que debería ir en las settop boxes para 
porporcionar mayor capacidad de interacción y toma de decisiones del usuario final frente 
al televisor o  pantalla. 

 Investigar sobre la personalización de los 
sistemas dependiendo de las personas que 
utilizando su móvil o tablet puedan 
interactuar en juegos, selección de 

 
 

los conviertan en formatos iMPEGxx. 
 Investigar modelos de computación paralelos para los KNOWBOTs, de gran relevancia para 

la escalabilidad del modelo. 
 Investigar los mercados de manera inteligente (iSales.mTV) mediante arañas semánticas o 

robots semánticos que buscaran, identificaran, seleccionaran y aportaran conocimiento 
externo de clientes, medios audiovisuales, mejores prácticas y mercados para la 
optimización de los ratios y ayuda a la toma de decisiones mediante cualquier sistema 
experto o red neuronal que podamos incorporar en los módulos internos o sistemas 
externos mediante los conectores de intercambio dinámico de conocimiento (SWS internos 
o SWS extended externos). El módulo indexa todas las páginas sobre la marca y las clasifica 
en función del soporte en el que han sido publicadas (blogs, páginas de opiniones, 
agregadores de contenidos, medios de comunicación...). A partir de la información 
recopilada, genera un informe totalmente configurable sobre tendencias observadas 
pudiendo ayudar a realizar predicciones sobre futuras tendencias al usuario. Partiendo de 
la misma información recopilada el sistema sugiere potenciales competidores de la marca 
en el mercado. 

 Se investigara eliBRE.mTV (Intelligent Business Rule Engine), módulo que aplicara reglas de 
mercado a los medios audiovisuales y al que se le añadirá una capa de conocimiento de tal 
forma que se comporte como un módulo inteligente capaz de aportar información y reglas 
al resto de los sistemas y a los usuarios finales en formato sencillo y fácil de usar, bien 
mediante reports, bien mediante sugerencias (valoraciones de productos, inducción a 

 Se investigara un bus inteligente (iKBUS.mTV) que junto con el planificador inteligente de 
tareas permite el control inteligente del sistema y el intercambio de conocimiento 
audiovisual bajo demanda o bajo excepción (estado generado ante la generación de un 
nuevo conocimiento que aporte un hecho relevante para la toma de decisiones). 

 Se investigara la gestión inteligente de las acciones de marketing de los medios 
audiovisuales con las distintas aplicaciones y servicios de internet (iMOD -intelligent 
Marketing Operational Devices-e iCOMD -intelligent Comercial Devices-). 

 
Hemos de destacar cómo intercalamos en el modelo de Paradigma KaaS Original, las KAPPs 
entre el servidor de conocimiento y el consumidor de conocimiento, es lo que denominamos 
mando a distancia

de un smartphone o tablet, que permite al consumidor o usuario final acceder muy fácilmente 
a herramientas complejas de Inteligencia Artificial, como se accede a Facebook, Linkedin o 
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Pero todo esto requiere de una visión diferente de cómo gestionar el conocimiento, no la 
a o sistemas, para que quede 

procesando el tiempo necesario hasta recibir nuevo conocimiento desde el mismo que nos 
permita mejorar la toma de decisiones y los procesos de gestión, incluida el I+D+i, de forma 
sencilla, como se maneja el linkedin o el Facebook. 
Finalmente, con el fin de garantizar la escalabilidad del proyecto, integrar la solución con 

intelligent cloud
capacidad de cloud computing de los sistemas de forma que podamos virtualizar los diferentes 
niveles de computación en nube que concurren. 
 
 intelligent cloud
pero avances en la virtualización proporcionarían capacidades de escalado muy relevantes y 
beneficiosas para el modelo de negocio de AXON, según nuestras hipótesis preliminares y los 

resultados de AMAZON en sus SaaS. 
 
Para conseguir estos objetivos, primordiales, la 
plataforma de KaaS a desarrollar ha de integrar 
no sólo tecnologías existentes en la actualidad 
sino también nuevos algoritmos y modelos de 
software, que serán desarrollados durante la 
ejecución del  proyecto. 
 
La plataforma Web 3.0, contendrá de forma 
modular cuantas herramientas (metodologías 
incluidas) se han definido para ofrecer los 
servicios básicos de la gestión de PYMES y 
comercios que se han establecido. Pero que al 

 
  
En cuanto al objetivo del K2K.mTV, es un avance basado en los modelos de KIF y KQML de los 
años ochenta, que nos lleva al KEP.mTV (Knowledge Exchange Protocol), un sistema dinámico 
de intercambio de conocimiento (bajo de manda o distribuido) y a un futuro escenario de 
servicios todavía por explorar. 
 
Pero la gran ventaja de nuestra propuesta radica en la posibilidad de incluir módulos 
progresivos y no disruptivos en la dinámica de servicios de la tienda. Especialmente el sistema 
REMORA, el iERP, que propondrá mejoras al comercio, a la PYME o al Proveedor de 
Contenidos, con suma facilidad y sin interferir en su modus operandi. 
 

ii. Identificar las tecnologías más significativas utilizadas para el 
desarrollo del proyecto. 

 
Las novedades tecnológicas del nuevo paradigma 
utilizado y de la nueva arquitectura que proponemos 
son muy numerosas, y quedan reflejadas en el 
siguiente cuadro: 
Hemos tratado de diseñar una arquitectura inicial 

que pudiera ser 
capaz de explicar 
el modelo y ver 

Modelo de



 

BUAALA.TV  

 

la diferencia con los modelos tradicionales basados en Programación Lineal. 
 
Sin duda alguna, conceptualmente, utilizar arquitecturas basadas en Inteligencia Artificial nos 
dará una flexibilidad enorme a la hora de aprovechar las mejoras sin tener que modificar 
código: base de conocimiento y base de reglas, debería ser reutilizable. Sólo se precisaría 
modificar código para mejorar las prestaciones de los motores de inferencia. 
 
Otro gran paso, radica en la utilización de las KAPPs, 
que permite diferenciar enormemente la facilidad 
de uso de los sistemas. Pero a la vez requiere ver 
cómo aprovechar el salto que la web permitió en su 
momento, y que ahora es preciso considerar en las 
interfaces de desarrollo de móvil/tableta. 
El iKBUS.mTV o EXTENDED KNOWLEDGE 
MIDDLEWARE será sin duda alguna uno de los elementos 
más relevantes a incorporar y que presentará cambios de futuro muy remarcables tanto en la 
visión de los Servicios como en la de los Contenidos. Nos gustaría enfatizarlo. 
Y cómo no. Enfatizar mucho la diferencia funcional del BUAALA iNTeLLIGeNT MEDIA a la hora 
de proporcionar servicios de valor añadido sobre los contenidos que hasta ahora ni se habían 
planteado. Una industria que encontraría la capacidad para diferenciarse de la mera captura 
de contenidos. La piratería debería dar el mismo valor añadido, y eso, bajo este nuevo modelo, 

piratear inteligencia ligada a la 
inteligencia colectiva proporcionada por la nueva tienda  
 
Hay muchos cambios en el proyecto, pero al menos los anteriores son de gran calado y 
relevancia. 
 

iii. Novedad tecnológica o funcional en el sistema 
 
Son muchas las novedades 
tecnológicas que pretendemos 
aportar a la industria de los 
Contenidos Digitales 
Multimedia. 
 
La figura pretende presentar 
una visión macro del modelo y 
el modelo de arquitectura preliminar: 
 

iv. Alcance previsto (prototipo/piloto/explotación). 
 
El alcance del previsto del proyecto es alcanzar un piloto en beta que sirva de demostrador. A 
tal fin tendremos dos hitos principales: 

i) 31 de diciembre de 2012. Prototipo del sistema. 
ii) 31 de diciembre de 2013. Fin de prueba piloto. 

El prototipo deberá permitir probar la descarga de los KAPPs  de las pruebas de concepto, 
el alta en el sistema, la interoperabilidad del mismo ente usuarios de la misma comunidad y 
finalmente utilizar las funcionalidades de búsqueda de conocimiento. 

Tras la verificación y pruebas de la fase de prototipado, el sistema entrará en fase beta en 
la cual los usuarios que se den de alta podrán empezar a utilizar todas sus funcionalidades de 
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forma que podamos recoger errores significativos que se irán actualizando pero el 
conocimiento que se genere de cada usuario se irá almacenando según sus requerimientos. 
 

v. Protección de la propiedad industrial o intelectual de los resultados y 
obtención de patentes 

 
Todo lo referente a la tienda BUAALA.TV será propiedad intelectual e industrial bajo patente 
en particular su motor de búsqueda que utilizará nuevos algoritmos semánticos de creación, 
búsqueda y modificación de contenidos o conocimiento inspirados en modelos de 
computación natural, evolutiva y genética, que, partimos de esta hipótesis, se adaptan mejor a 
las características contextuales.  

Nos explicamos, los entornos biológicos hacen que las especies evoluciones de 
determinada forma por el entorno al que pertenecen produciéndose mutaciones y demás 
mecanismos. Consecuentemente, entendemos que dicho modelo puede hacer similar el 
entorno al contexto. 

Por otra parte, los Knowbots que se realizarán en el proyecto crearan procesos muy 
propios de la computación paralela que son una parte importante de la investigación en lo 
referente a los procesos y a la virtualización de los mismos, las reglas y las bases de 
conocimiento. 
 
Del resultado de dichas investigaciones y del desarrollo y test de los prototipos, 
determinaremos la susceptibilidad de ser patentados aquellos algoritmos o mecanismos que 
den resultados positivos y sean totalmente innovadores. 

Así mismo, otro punto que debería ser patentable sería el algoritmo o algoritmos de 
sincronización entre los diferentes sistemas, dado que, en caso de competencia, que la 
habrá, la calidad de estos mecanismos y la fiabilidad/rapidez serán de especial relevancia. 

Lo que en ningún caso se patentarán serán las ontologías ni los protocolos que serán 
aportados a la comunidad científica y a los desarrolladores de KAPPs o empresas de 
integración que quieran comunicar el conocimiento (total o parcialmente) de sus sistemas 
mediante protocolos tipo K2K o KEP. Es importante para el éxito futuro del proyecto que se 
desarrolle rápidamente una comunidad de conocimiento abierto global pero liderada por 
nuestro país y nuestras empresas. Efecto viral muy internet y muy determinante a la par que 
propio de internet. 

Tampoco los tags inteligentes, dado que serán fundamentales para crear una industria de 
nuevos formatos 3i que le dé verdadero potencial. 

 
vi. Nuevo modelo de negocio previsto. 

 

estadísticas, nuestro nuevo modelo conlleva varias premisas básicas que se han de verificar: 
a) La existencia y el precio de un mercado de KaaS en sus diferentes modalidades en modo 

descarga y operado del de smartphones y tablets; algo así como el B2C del Conocimiento; 
b) La existencia y precio de un mercado de KaaS en sus diferentes modalidades end-to-end; es 

decir, el intercambio M2M de conocimiento bien K2K.mTV o KEP.mTV, o lo que vendría a ser el 
B2B del conocimiento; 

c) Y, la existencia de un nuevo mercado de desarrollos de formatos 3i. 
Sin duda, parte serán nuevos modelos y parte la evolución natural de los viejos. Además el 
Intelligent Media Cloud deberá ser probado y evaluado como modelo de negocio, si lo fuera. 
Pero sin duda alguna, creemos que hace falta un nuevo modelo de TV, con formatos 3i, y miles 
de novedades imaginativas. Y BUAALA pretende ser un primer paso para probarlo con la 
tecnología actual, TDT y CABLE, y su fusión futura en una TV 3i (inteligente, interactiva y 
absolutamente internet. 
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d) Plan de trabajo 

i. Descripción de los hitos y actividades del proyecto 
 

Se han dividido los trabajos del proyecto en diferentes tareas para alcanzar una serie de 
hitos principales que permitan un seguimiento exhaustivo de todas las labores y nos permitan 
conocer y asegurar el éxito del proyecto. 

A continuación se resumen en la siguiente tabla el conjunto de hitos de este proyecto: 
HITO Descripción Inicio  Fin 

Estudios preliminares  Creación del comité ejecutivo 
 Estudio de la viabilidad, sostenibilidad y 

posibles alternativas. 
 Toma de requisitos 
 Realización de las fases de análisis, diseño, 

definición de arquitectura y plan de pruebas 
 Organización y definición de los centros físicos 

01.06.2011 31.12.2011 

Desarrollo Prototipo independientes de cada módulo 
 Módulos 
 Interfaz
 Knowledge 

Pruebas internas de cada módulo
 
Desarrollo de las PoCs 

 Análisis y Diseño 
 Desarrollo del Conocimiento y Ratios, Knowbots 

y KAPPS 
 Selección de usuarios para las PoCs 

 
 Puesta en marcha de la versión beta 

 
 Diseño, implantación y puesta en marcha de los 

centros físicos 

01.01.2012 31.12.2012 

Pruebas Privadas  Realización de las pruebas privadas 
 Análisis 
 Mantenimiento correctivo y evolutivo 

01.01.2013 30.06.2013 

Pruebas Públicas Pruebas de la versión beta pública 
 Informe de pruebas sobre el prototipo 
 Gestión de cambios (mantenimiento evolutivo y 

correctivo) 
 

 Estudio y desarrollo del Intelligent Cloud 
 

 Realización de los simposium 
 

 Concurso emprendedores del conocimiento 
 

Informe final 
 Listado de conclusiones detallando aciertos y 

errores 
 Expectativas alcanzadas 
 Posibles mejoras 
 Análisis de mercado 
 Revisión de objetivos 
 Informe de ratios 

Próximos pasos 

01.07.2013 31.12.2013 

Tabla 1Resumen de hitos del proyecto 
 

El primer hito establecido se corresponde con el trabajo de preparación de los estudios 
preliminares. Esta labor se iniciará con la creación del comité ejecutivo del proyecto. Una vez 
constituido se realizará un detallado análisis de viabilidad y sostenibilidad del que se 
obtendrá la definición de la solución y  un conjunto valorado de alternativas a la solución 
propuesta. De las empresas asociadas  se recabará la información oportuna que permita 
realizar un documento de Análisis de Requisitos que permitirá definir la arquitectura prevista 
sobre la que se construirá el prototipo, un Diseño Funcional detallado y un plan de pruebas 
para las PoC que asegure la calidad y completitud en funcionalidad del sistema. Se definirán y 
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organizaran la estructura y trabajos a realizar en cada uno de los centros físicos (Centro 
Internacional, en Gijón; Centro Europeo, en Alcázar; Centro Nacional, en Galicia). 

El segundo hito corresponde al desarrollo y construcción de los módulos que componen el 
sistema Buaala TV a construir por todos los participantes liderados por Axon. Al finalizar este 
hito se dispondrá de siete prototipos.  

A continuación, en el tercer hito, se enumeran los distintos módulos del sistema Buaala TV 
con una breve descripción de cada uno: 

 IKEBox: Interfaz Inteligente. 
 iBoxes: sistema inteligente para set-top boxes 
 iKBUS.mTV: bus inteligente de intercambio de conocimiento audiovisual 
 K2K.mTV: arquitectura para el intercambio del conocimiento 
 KEP.mTV: protocolo de intercambio dinámico de conocimiento audiovisual bajo demanda. 
 iMPEGxx: cabecera digital que contenga conocimiento del audiovisual 
 Interfaz KAPPs: interfaz g

 
 REMORA: sistema experto que propondrá mejoras sobre los medios de explotación de los 

contenidos audiovisuales.  
 CIE: investigación y desarrollo de aplicaciones distribuidas (aplicado a los Knowbots) para la 

obtención de conocimiento basándose en sistemas bioinspirados de esporas. 
 Ontologías y Conocimiento: extracción de conocimiento para la aplicación en medios 

audiovisuales acerca preferencias, relaciones de contenido, marketing y reputación. 
 EDITOR.mTV: aplicación para la generación y edición de conocimiento 
 iSALES.mTV: aplicación que proporciona sondas de mercado mediante el uso de arañas 

semánticas. 
 iBRE.mTV: aplicación que aplica reglas de mercado a los medios audiovisuales. 
 iCOMD.mTV: aplicación que gestiona inteligentemente las acciones de marketing de los 

medios audiovisuales con las distintas aplicaciones y servicios de internet (Facebook, 

 iMOD.mTV: aplicación que gestiona inteligentemente las acciones comerciales de los medios 
audiovisuales con las distintas aplicaciones y servicios de internet (Facebook, Twitter, 

 
 Intelligent Media Service: interfaz entre sistema inteligente y el sistema audiovisual de 

emisión en la cabecera digital. 
En este hito también se pondrán en marcha los centros físicos y se iniciaran los trabajos 

de difusión correspondientes a cada uno de los mismos. En paralelo con el realización los 
módulos del sistema, se procederá al desarrollo de las PoC (medidas y ratios, conocimiento 
del área, Knowbots y KAPPs). Se realizara una selección de usuarios que se usaran para realizar 
las pruebas en la versión beta. El segundo hito también consistirá, una vez finalizado el 
desarrollo, se iniciarán los trabajos de integración de los distintos módulos de la plataforma. 
Una vez integrado se pondrá en marcha la versión beta para su explotación. 

Como resultado de las labores anteriores, se dispondrá de la versión beta del sistema 
completa el 31 de diciembre de 2012. Una vez se disponga de la versión beta, como tercer hito 
se ejecutara el plan de pruebas. Se realizaran pruebas unitarias, de interoperabilidad, 
estabilidad, estrés  y de escalabilidad. Dichas pruebas serán controladas mediante el informe 
de pruebas y con dicho documento se realizará la gestión de cambios que supondrá un 
mantenimiento tanto correctivo como evolutivo.  

En el cuarto hito la versión beta será abierta al público el segundo semestre del último 
año. Con las pruebas realizados por ellos se emitirá informes de pruebas y se actualizará la 
gestión de cambios, también supondrá un mantenimiento correctivo y evolutivo. Además, el 
segundo semestre del último año se realizara un estudio de una posible arquitectura capaz de 
hacer funcionar el concepto Intelligent Cloud. Se analizara, diseñara, desarrollara y probara 
esta posible arquitectura. Se realizaran en este hito tres conferencias internacionales, uno en 
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cada centro que tendrán como fin la difusión así como la creación de un concurso anual de 
emprendedores del conocimiento. 

Por último se elaborará y entregará un informe final de conclusiones que establecerá un 
listado de conclusiones que hará hincapié en el detalle de los aciertos y errores habidos 
durante el desarrollo de todo el trabajo. Se revisarán las expectativas para ver qué objetivos se 
han alcanzado y obtener una foto precisa de la situación lograda. Con dicha información se 
revisarán dichos objetivos y se plantearán posibles mejoras con base en la experiencia 
adquirida. Se realizara un plan de marketing que plantee futuras campañas para sectores 
poblacionales. Formando parte de las conclusiones se entregará un informe de ratios 
relevantes y se establecerán los siguientes pasos. 
 

ii. Entregables de los hitos 
 

Este apartado se detalla en la tabla siguiente: 
Tipo Nombre Contiene  Participa  Hito/Fase  

Especificación Análisis de 
viabilidad 

 Descripción ejecutiva del 
impacto del proyecto y 
potencialidad para el éxito 

 Descripción del proyecto y 
salidas previstas 

 Análisis del entorno 
(financiero, localizaciones, 
similitudes, riesgos...) 

 Esfuerzos a realizar 
 Análisis de sensibilidad 
 Desarrollo de Marketing y 

Publicidad 
 Análisis de herramientas 

existentes aplicables 
 Análisis de tecnologías 

existentes aplicables 
 Análisis de técnicas de 

desarrollo aplicables 
 Comparación ventajas 

inconvenientes 
 Conclusiones y 

recomendaciones

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Digicable 
Cinfo 
UPM 
 

Estudios 
preliminares 

Documento 
interno 

Análisis de 
requisitos 

 Resumen de entrevistas 
 Definición de objetivos y 

métricas para dichos objetivos 
 Casos de uso 
 Requisitos de usuario 
 Requisitos de sistemas 
 Otros requisitos y restricciones 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Digicable 
Cinfo 
UPM 

Estudios 
preliminares 

Documento 
interno 

Arquitectura de 
la solución 

 Arquitectura lógica 
 Módulos del sistema 
 Diagrama de arquitectura 

Axon 
UPM 

Estudios 
preliminares 

Documento 
interno 

Análisis 
Funcional 

 Diagramas de objetos 
 Modelo de conocimiento 
 Diagramas de componentes 
 Interfaces 
 Diseño detallado 
 Descomposición modular 
 Diagramas de flujos 

Axon 
KIncubator 
Tatum 
iTelligent 
Cinfo 
 

Estudios 
preliminares 
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Documento 
interno 

Plan de Pruebas  Diseño del plan de pruebas 
 Definición de casos de prueba 
 Matriz de pruebas 
 Juegos de pruebas de 

Integración 
 Juegos de pruebas de 

Interoperabilidad 
 Juegos de pruebas de 

Escalabilidad 
 Juegos de pruebas de 

Usabilidad 
 Juegos de pruebas de Estrés 
 Modelo del documento de 

informe de pruebas 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Digicable 
Cinfo 
UPM 

Estudios  
preliminares 

Documento 
interno 

Definición y 
organización de 
los centros 
físicos 

 Definición de las tareas a 
realizar en los centros 

 Definición de la estructura 
organizativa de los centros 

 Reparto de tareas entre los 
centros 

Axon 
Tatun 
écran
KCG 
 

Estudios  
preliminares 

Prototipo IKEbox  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

Axon 
LUA
Écran 
 

Desarrollo 

Prototipo iBOXES  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
iTelligent 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iKBUS.mTV  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo REMORA  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo K2K.mTV y 
KEP.mTV 

 Fuentes del ejecutable 
 Librerías 

Ejecutable
 

Axon 
iTelligent 
UPM

Desarrollo 

Prototipo Interfaz KAPPs  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
Écran 
LUA
Digicable 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iMPEGxx  Definición del Formato 
 Librerías 

 

Axon 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo CIE  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iBRE.mTV  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iSales.mTV  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iCOMD.mTV  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo iMOD.mTV  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 
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Prototipo Inteligent Media 
Service 

 Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

 

Axon 
KIncubator 
LUA
Digicable 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo Ontologías y 
Conocimiento 

 Ontologías
 Medidas y Ratios  

Axon 
iTelligent 
Tecnodiscap
UPM 

Desarrollo 

Prototipo Conocimiento  
para PoCs 

 Ontologías
 Medidas y Ratios 

Axon 
Tatum 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo Knowbots para 
PoCs 

 Scripts para la extracción de 
conocimiento 

Axon 
KCG 
UPM 

Desarrollo 

Prototipo KAPPS para 
PoCs 

 Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

Axon 
écran
Tatum 
KCG 
UPM 

Desarrollo 

Evento Puesta en 
marcha de los 
centros físicos 

 Instalación de los centro piloto 
 Conferencia de inauguración en 

cada uno de los centros 

Axon 
KCG 
Cinfo 

Desarrollo 

Ejecutable Versión Beta  Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 
 Integración de sistemas 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Cinfo 
Digicable 
UPM 

Desarrollo 

Documento 
interno 

Usuarios 
Seleccionados 
para las PoCs 

 Número de usuarios en cada 
una de las PoCs 

 Perfil de cada uno de los 
Usuarios seleccionados 

Axon 
Tatum 
KCG 
UPM 

Desarrollo 

Evento Entrega de la 
versión Beta

 Documento de entrega de dicha 
versión 

 Activación del servicio en el 
centro piloto 

Axon Desarrollo 

Informe Informe de 
pruebas 

 Resultados de las pruebas 
 Listado de errores y las 

acciones emprendidas para 
resolverlos 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
Digicable 
iTelligent 
UPM 

Pruebas 
Privadas - 
Pruebas 
Públicas  
Investigación 
Intelligent 
Cloud 

Especificación Gestión de 
Cambios 

 Cambios solicitados 
 Evaluación de los cambios 
 Aprobación de cambios 
 Cronograma de los cambios 

Axon 
KIncubator 
 

Pruebas 
Privadas  
Pruebas 
Públicas- 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 
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Informe  Informe de 
actividad 
(periodicidad 
trimestral) 

 Informe detallado de la 
actividad del trimestre relativa 
al proceso continuado de 
difusión y eventos 

 Informe detallado de la 
actividad del trimestre relativa 
al proceso continuado de 
formación y coaching 

 Informe detallado de la 
actividad del trimestre relativa 
al proceso continuado de 
desarrollo 

 Situación, estado y grado de 
avance del proyecto

 Tareas concluidas 
 Tareas comenzadas 
 Tareas abandonadas
 Tareas retrasadas 
 Actualización de los 

cronogramas 

Axon 
 

Todas 

Evento Simposiums  Simposiuns en Gijon, Galicia y 
Alcazar. 

Axon 
KCG 

Pruebas 
Públicas 

Evento Concurso 
emprendedores 
del 
conocimiento 

 Entrega de premios primera 
edición del concurso 
emprendedores del 
conocimiento 

Axon 
KCG 

Pruebas 
Públicas 

Documento 
interno 

Análisis de 
requisitos 

 Resumen de entrevistas 
 Definición de objetivos y 

métricas para dichos objetivos 
 Casos de uso 
 Requisitos de usuario 
 Requisitos de sistemas 
 Otros requisitos y restricciones 

Axon 
KIncubator 
iTelligent 
UPM 

Pruebas / 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 

Documento 
interno 

Arquitectura de 
la solución 

 Arquitectura lógica 
 Módulos del sistema 
 Diagrama de arquitectura 

Axon 
KIncubator 
iTelligent 
UPM 

Pruebas / 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 

Especificación Análisis de 
viabilidad 

 Descripción ejecutiva del 
impacto del proyecto y 
potencialidad para el éxito 

 Descripción del proyecto y 
salidas previstas 

 Esfuerzos a realizar 
 Análisis de sensibilidad 
 Análisis de herramientas 

existentes aplicables 
 Análisis de tecnologías 

existentes aplicables 
 Análisis de técnicas de 

desarrollo aplicables 
 Comparación ventajas 

inconvenientes 
Conclusiones y 
recomendaciones 

Axon 
KIncubator 
Écran 
LUA
iTelligent 
Digicable 
Tecnodiscap 
UPM 
 

Pruebas / 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 

Documento 
interno 

Plan de Pruebas  Diseño del plan de pruebas 
 Definición de casos de prueba 
 Matriz de pruebas 
 Juegos de pruebas de 

Integración 
 Juegos de pruebas de 

Interoperabilidad 
 Juegos de pruebas de 

Escalabilidad 
 Juegos de pruebas de 

Usabilidad 
 Juegos de pruebas de Estrés 
 Modelo del documento de 

informe de pruebas 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Digicable 
UPM 

Pruebas / 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 

Prototipo Intelligent 
Cloud 

 Fuentes del ejecutable 
 Librerías 
 Ejecutable 

Axon 
KIncubator 
iTelligent 
UPM 

Pruebas / 
Investigación 
Intelligent 
Cloud 
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Memoria Informe final  Listado de conclusiones 
detallando aciertos y errores 

 Expectativas alcanzadas 
 Posibles mejoras  
 Análisis de mercado 
 Revisión de objetivos 
 Informe de ratios 
 Plan de marketing 
 Próximos pasos 

Axon 
Tatum 
LUA
KCG 
KIncubator 
Écran 
Tecnodiscap 
iTelligent 
Digicable 
UPM 

Pruebas / 
Informe final 

Tabla 2Resumen de entregables del proyecto 
 

iii. Cronograma previsto 
 
Se ha previsto un cronograma que asegure todos los hitos y entregables del proyecto. Para ello 
se ha preparado el conjunto de fases necesarias para cumplir con ellos. Las fases previstas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control y seguimiento como fase abierta durante todo el proyecto para realizar todas las 
labores de gestión. 

 Estudios preliminares que permite la elaboración de los documentos y estudios previos al 
desarrollo. 

 Desarrollo de los prototipos previos de cada módulo que incluye el IKEBox, iBOXES, iKBUS.mTV, 
K2K.mTV, KEP.mTV, iMPEGxx, interfaz KAPPs, REMORA, CIE, iSales.mTV, iBRE.mTV, 
iCOMD.mTV, iCOD.mTV, Intelligent Media Service, ontologías y conocimiento. 

 Desarrollo de las PoCs, incluye su análisis, diseño y desarrollo así como la selección de los 
usuarios que serán usado para testear  

 La integración de todos los módulos del proyecto, cuya finalización supondrá la entrega y 
puesta en marcha de la versión Beta.

 El proceso continuado de pruebas que afinen el sistema. En dicho periodo se dividirá en 
trimestres, entregándose un informe de actividad al cierre de cada uno de ellos. Los dos 
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primeros periodos, que se centran en el entrenamiento del sistema, corresponden a las 
pruebas privadas con los usuarios seleccionados. 

 Los dos últimos periodos de pruebas en la fase operativa, que corresponden a las pruebas 
públicas, donde se probara con usuarios reales. 

 En el último periodo se realizaran los simposiums y el concurso de emprendedores del 
conocimiento. 

 En la investigación del Intelligent Cloud se intentara adaptar este paradigma a la arquitectura 
planteada para el desarrollo del conocimiento  

 Un informe final que es a la vez una memoria, un plan de marketing y un documento de 
conclusiones finales detallado en el apartado de entregables.  

 
e) Medios necesarios para llevar a cabo el proyecto 

i. Aparatos y equipos a utilizar 
 
Elemento Número Equipo informático 
Sobremesas 10  
Sobremesas 20  
Portátiles 10 MACBookPro 
Webex 1 Licencia 
Switch de comunicaciones 1  
Punto de acceso wifi 1  
SAI 1  
CLUSTER 
Firewall 1 Appliance (Seguridad perimetral) 
Servidor de explotación 
aplicaciones 

1 HP ProLiant DL380 G6 - Servidor - bastidor - 2U - 2 vías - 1 x 
Xeon E5504 / 2 GHz - RAM 4 GB - SATA/SAS - hot-swap 2.5" - 
4x disco duro 146 Gb 15k SAS - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet 

Servidor de explotación: 
Base de datos 
Servidor de preproducción 

2 HP ProLiant DL320 G6 - Formato Rack (1U) - Intel Xeon Dual-
Core E5502 - RAM: 2GB DDR3 Unbuffered ECC - Controladora 
SATA - Incluye 2 discos de 250 GB LFF (3.5) SATA 7200 
r.p.m. - Lleva 2 puertos de red Gigabit Ethernet - Lleva 
fuente de 500 vatios (no admite fuente adicional) - Unidad 
DVD-ROM 

WorkStation 1 HP Workstation z400 - MTC - 1 x Xeon W3503 / 2.4 GHz - 
RAM 2 GB - disco duro 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-
RAM - Quadro FX 380 - Gigabit Ethernet - actualización 
inversa Windows 7 Pro / XP Pro 

RAC 1  

 
ii. Subcontrataciones  

 
Kincubator, quien ejecutará tanto las funciones de Dirección de Proyecto, como de Oficina de 
Proyecto, como de desarrollo de los módulos de la arquitectura principales del sistema, el 
resto de las empresas integrarán los módulos y las reglas de experto de cada módulo. 
Recordemos que las arquitecturas no son de programación lineal. En el contrato de prestación 
de servicios de la Dirección de proyecto que se adjunta se detallan todas las funciones. 

Los directivos (así como accionistas) y personal de Kincubator que participan en el 
proyecto no han participado en proyectos de I+D del Ministerio de Industria hasta el 
momento, pero todos ellos tienen una enorme experiencia en proyectos de gran calibre, 
nacional e internacional, como se puede comprobar en los currícula que se adjuntan. Todos 
ellos de enorme prestigio a nivel nacional e internacional, tanto en empresas multinacionales, 
como en Universidades, como Startups y empresas de Capital Riesgo. Hemos de destacar 
enorme experiencia en proyectos de I+D como Programa IRIS/RedIRIS (con grupos de trabajo 

dónde no sólo diseñamos e implantamos ISPs de gran calado sino que diseñamos un producto 
pionero denominado iBeeHIVE (base para nuestro futuro iKBUS) de interconexión de sistemas 
de Internet. Experiencia en gestión internacional de proyectos con presencia en mercados USA 
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y reporting a la SEK (USA), o proyectos empresariales como RETEVISIÓN, SERVICOM, BANCO 
 

Écran tiene una amplia experiencia de más de 10 años en el desarrollo de proyectos web, 
especialmente en planificación estratégica y diseño de interfaz: desarrollo conceptual, 
propuesta gráfica, planificación de contenido, diseño técnico y pruebas de usabilidad. Entre los 
proyectos más destacados se encuentran: 

 Rediseño de la web del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) (2002) 
 Desarrollo de la Presencia web de IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación) 
 Rediseño de la presencia web de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana (en 

ejecución) 
 Rediseño de la presencia web e intranet corporativa de Uria Menéndez (en ejecución) 
 Renovación de la presencia web de la Autoridad Portuaria de Valencia (en ejecución) 

ITelligent, empresa especializada en ofrecer inteligencia de mercado a precios competitivos. 
Para ello partió de dos premisas: centrar la búsqueda de información en internet y desarrollar 
nuevas tecnologías que permitan, de una forma inteligente, automatizar la extracción de los 
datos de internet y su posterior tratamiento. ITelligent comenzó desarrollando motores de 
búsqueda, pero muy pronto se plantearon nuevos retos que nos han llevado a ofrecer una 
variada gama de productos que cubren todas las necesidades de inteligencia competitiva y de 
mercado que una empresa puede tener. Ya ha diseñado los primeros modelos de búsqueda en 
BOEs y demás sistemas de publicación de ayudas al I+D+i con sus diferentes desarrollos 
innovadores basados en PLN para Asesoría I+D+i. 
Cinfo es una compañía especializada en I+D+i, que cuenta con la experiencia y capacidad 
necesaria para realizar el ciclo completo de cualquier proyecto de tv digital interactiva, desde 
el desarrollo hasta el mantenimiento de productos y servicios. 
Digicable S.L. es una empresa de Madrid, fundada el 07 de Noviembre de 1997 y dedicada a 
edición, producción, realización, compra, venta, importación, exportación y distribución de 
productos audiovisuales, en cualquier soporte. 
Tecnodiscap, empresa que se encargará del desarrollo de pruebas piloto del sistema, que 
serán aplicadas como servicio de la plataforma a personas mayores y a personas con 
discapacidad. 
El grupo Tecnodiscap de la Universidad de Zaragoza participa en las siguientes redes 
nacionales y europeas relacionadas con la autonomía, accesibilidad y discapacidad: 

 Nombre de la red: Red de Tecnologías de apoyo a la discapacidad y mayores 
Acrónimo: RETADIMCoordinador: Ramón Ceres 

 Nombre de la red: Plataforma tecnológica española de tecnologías para la vida independiente y 
la accesibilidadAcrónimo: eVIACoordinador: Jesús Hernández 

 Nombre de la red: The European Network of Living Labs Acrónimo ENoLL 
Coordinador: Álvaro de Oliveira (Lighting Living Lab)

 Nombre de la red:  The Ambient Assisted Living Open Assosation  
Acrónimo: AALOA 

Además, el grupo Tecnodiscap tiene acuerdos de colaboración con asociaciones de usuarios y 
fundaciones para el fomento de la investigación dentro de la tecnología asistiva y para el 
asesoramiento y soporte desde el conocimiento de las entidades. También se ofrece por parte 
de las asociaciones la posibilidad de utilizar sus instalaciones y colaborar con sus usuarios en la 
evaluación y diseño de la tecnología. Los acuerdos actuales incluyen a: 

 ATADES: Asociación tutelar asistencial de discapacitados intelectuales. 
 DFA: Disminuidos Físicos de Aragón. 
 ATADI: Agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual. 
 Fundación Rey Ardid. 
 Fundación Virgen del Pueyo. 
 AIDIMO: Asociación para la investigación en el desarrollo motriz. 
 Discapacitados sin fronteras. 
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iii. Personal, justificando cualitativa y cuantitativamente su función, 

número y dedicación para cada una de las tareas.  
 

HITO/Fase Perfiles Tareas de esta fase 
Durante todas las fases  1 Director Técnico (AXON 12,5%) de dedicación- 

que asegure la calidad del trabajo técnico del 
equipo. Formará parte del comité ejecutivo 

 1 Jefe de proyecto (AXON 42,5%) para coordinar 
las labores de análisis, diseño, desarrollo y 
pruebas 

 1 Director de Contenidos (LUA 50%) supervisando  
el proceso de definición y generación de 
contenidos, así como su validación con el resto de 
responsables del proyecto 

 1 Subdirector de Contenidos (LUA 60%) 
 3 Expertos en realización de planes de Marketing 

(TATUM 26%) para el producto resultante 
 2 Expertos en investigación de mercado (TATUM 

62 y 84%) que nos ayuden a realizar un producto 
necesario para el mercado 

 2 Administrativos de Knowdle Consortium Group 
(KCG) como apoyo a la dirección del proyecto con 
dedicaciones del 100% y 37,5% 

Dirección coordinada del 
proyecto. 
 
Apoyo a la dirección 
Investigación de Mercado 
 
Elaboración del Plan de 
Marketing 
 
Definición, diseño y desarrollo 
de los interfaces inteligentes 

Estudios preliminares  1 jefe de proyecto (AXON 42,5%) para coordinar 
las labores de análisis y diseño 

 1 analista (AXON 100%)  que se responsabilice de 
los estudios de viabilidad, toma de requisitos, 
análisis, diseño, arquitectura y plan de pruebas 

 2 analistas-programadores y 2 programadores 
(AXON 100%)  que colaboren en la fase de diseño 

 1 desarrollador (UPM 100%) que colaborará en las 
tomas de requisitos, análisis y diseños 

 2 expertos tecnológicos (TATUM 92%) para los 
estudios de viabilidad 

 5 redactores (LUA 80%) que se encargue de la 
toma de requisitos 

Creación del comité ejecutivo 
Estudio de la viabilidad, 
sostenibilidad y posibles 
alternativas. 
 
Toma de requisitos 
Realización de las fases de 
análisis, diseño, definición de 
arquitectura y plan de pruebas 
 
Organización y definición de los 
centros físicos 
 

Desarrollo  1 Jefe de Proyecto (AXON 42,5%) que coordine la 
construcción del sistema 

 1 Analista (AXON 100%)  que se encargue del 
análisis y diseño durante la fase de construcción y 
POCs 

 2 analistas-programadores y 2 programadores 
(AXON 100%) que desarrollen los diferentes 
módulos y POCs 

 2 desarrolladores (UPM 100%) que colaborarán en 
el desarrollo de los módulos y de las POCs 

 2 Expertos tecnológicos (TATUM 92%) para los 
desarrollos de los POCs 

 5 redactores (LUA 80%) que se encarguen de 
gestionar contenidos 

Prototipo independientes de 
cada módulo 
Modulos 
Interfaz 
Knowledge 
Pruebas internas de cada 
módulo
 
Desarrollo de las PoCs 
Analisis y Diseño 
Desarrollo del Conocimiento y 
Ratios, Knowbots y KAPPS
Selección de usuarios para las 
PoCs 
 
Puesta en marcha de la versión 
beta 
 
Diseño, implantación y puesta 
en marcha de los centros físicos 

Pruebas Privadas  1 Analista (AXON 52%)   que se encargue de 
análisis y de las pruebas de la versión beta 

 2 analistas-programadores y 2 programadores 
(AXON 100%) que se encarguen del mantenimiento 
correctivo y evolutivo 

 2 desarrolladores (UPM 100%) que colaborarán en 
el mantenimiento evolutivo y correctivo de las 
pruebas 

 1 Jefe de Redacción (LUA 50%) responsable de 
coordinar y validar los contenidos creados como 
parte de las pruebas 

 5 redactores (LUA 80%) que se encarguen de 
gestionar contenidos (crearlos y darles forma en 
el soporte correspondiente) 

Realización de las pruebas 
privadas 
 
Análisis 
 
Mantenimiento correctivo y 
evolutivo 
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Pruebas Públicas  1 Analista (AXON 52%) que participe en el informe 
final 

 2 analistas-programadores, y 2 programadores por 
parte de AXON (100%) que participen en la versión 
de la beta pública y en el informe final 

 2 desarrolladores (UPM 100%) que colaborarán en 
las pruebas de la versión beta pública y el informe 
final 

 2 Expertos tecnológicos (TATUM 38%) para el 
informe final 

 1 Jefe de Redacción (LUA 50%) responsable de 
coordinar y validar los contenidos creados como 
parte de las pruebas 

 5 Redactores (LUA 80%) que se encarguen de 
preparar contenidos  y difundir los resultados 

Pruebas de la versión beta 
pública 
Informe de pruebas sobre el 
prototipo 
Gestión de cambios 
(mantenimiento evolutivo y 
correctivo) 
 
Estudio y desarrollo del 
Intelligent Cloud 
 
Realización de los simposium 
 
Concurso emprendedores del 
conocimiento 
 
 
Informe final 
Listado de conclusiones 
detallando aciertos y errores 
Expectativas alcanzadas 
Posibles mejoras 
Análisis de mercado 
Revisión de objetivos 
Informe de ratios 
Próximos pasos 

 
iv. Equipo del proyecto  

 
Manuel Campo Vidal, Consejero Delegado y Director de Contenidos Lua Multimedia. Es Doctor en Sociología (Economía 
Aplicada) por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona e 
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Con una experiencia de más de 32 años en 
prensa, televisión y radio, presentó los informativos diarios en TVE1 de 1983 a 1986 

posteriormente, nombrado Vicepresidente en 1995. Puesto que desempeñaría hasta 1997. En 1993 negoció y moderó el primer 
debate electoral televisado entre Felipe González y José María Aznar. Creó y fue presidente del Canal Internacional de Antena 3 
TV.  Creador y director del programa Generación XXI, dedicado a promover los emprendedores en distintas televisiones españolas. 
 
En la actualidad es Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en España. Siendo ya presidente de la 
Academia, fue el encargado de negociar los dos debates electorales ente José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en 2008. 
Fue moderador en el primero de ellos. También dirige y es profesor del Instituto de Comunicación Empresarial y desde octubre de 

adrid.  
 
Agustina Sangüesa Alba, Subdirectora de Contenidos Lua Multimedia. Es Licenciada en Periodismo, con una experiencia de más 
de 25 años en prensa, televisión y radio (Antena 3 TV, Telecinco, Canal Sur y Lua Multimedia). 
 
Manuel Á. Lozano Gragera, Productor Ejecutivo y Jefe de Redacción Lua Multimedia. Licenciado en Periodismo, con una 
experiencia de más de 16 años en televisión (Univisión, Telemundo U.S.A., Europa Press, Canal Viver Portugal y Lua Multimedia). 
 
Lucía Dalmau Menéndez, Redactora Lua Multimedia. Licendiada en Periodismo, con una experiencia de más de 5 años en Antena 
3 TV, Onda Cero Radio y Lua Multimedia. 
 
Tacho de la Calle, director, realizador, productor, guionista y académico de la Academia  de las Artes y las Ciencias de la 
Televisión. Inicia su carrera profesional en TVE, como ayudante de cámara, en 1965 y dos años más tarde, en 1967, trabaja de 

ia, 
su trayectoria cuenta con la realización de multitud de programas informativos cubriendo infinidad de guerras, acontecimientos 
deportivos, documentales, etc., donde siempre ha dejado su sello de cámara y realizador por todo el mundo. 
 
En 1989 pasa a ser asesor de Canal 9, que pertenece a la Radio Televisión Valenciana, donde realiza programas en directo, 
retrasmisiones especiales de Las Fallas y fútbol. Desembarca en Telecinco en 1990. En la cadena privada trabaja como realizador 
en diversos programas de entretenimiento e informativos, destacando el debate electoral entre González y Aznar (1996). 
 
En 1990 regresa a TVE como coordinador general para, en 1998, regresar a Telecinco. Además, desde esa fecha ha seguido 
tomando parte en la dirección y realización de numerosos programas en Antena3 y TVE. En 2008 fue productor ejecutivo de los 
Debates Electorales entre Zapatero y Rajoy. 
 
Asesora la puesta en marcha de programas de la cadena Localia TV (2001); un año más tarde pasará a ser su asesor y productor 
ejecutivo de programas. También en 2001 dirige y realiza las Transmisiones Inaugurales de Extremadura TV, así como la Gala de 
Presentación de TV Canarias. En 2004 pasa a ser director de Imagen y jefe de Realización de Informativos en Telemadrid. Es 
además, socio promotor de VTV, Canal Vacaciones  y fundador de la Asociación de Realizadores de Televisión de España. 
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Fundador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, pertenece a su junta directiva desde 2006, año en el que 
también es nombrado vicepresidente de la Institución. 
 
Eugenio de Andrés Rivero. En la actualidad es Socio Director de Tatum Consulting Group.Es Director del Observatorio efr de la 
EOI  Escuela de Negocios y la Fundación +Familia. Es autor el libro La Pirámide Hueca (ESIC 2006), Sé InnovadoRH (ESIC 2010) y 
ha publicado Basuketoboru (Editorial ESIC 2008) analizando las claves de la Selección Española de Baloncesto y su aplicación a la 
empresa. Además de ponente en diferentes escuelas y foros de negocio, colabora de forma habitual con los medios económicos, 
donde destacan sus secciones fijas en Capital Humano, Observatorio de RRHH, Manager Magazine y Dossier Empresarial, del cual 
forma parte de su Consejo Editorial. Es patrono fundador de la Fundación Equipara que tiene por objeto la integración de 
personas con discapacidad en el mundo laboral y socio del Hub Madrid un espacio que inspira, conecta e impulsa al innovador 
social. Además es miembro del grupo Top Ten HRS, que agrupa a los profesionales más relevantes del mundo de los Recursos 
Humanos.    
 
Felipe García (T2E), CEO y promotor de Kincubator, Director Científico del Proyecto. Fue alumno de la Facultad de Informática de 
la U.P.M. dónde inicia sus primeras investigaciones y trabajos en inteligencia artificial con el lenguaje LOGO, siendo alumno 
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aproximación a la interrelación entre dos mundos: IA e INTERNET, que marcan sus trayectoria profesional. Obtiene como 
investigador la suficiencia investigadora por la UPM y la UIB. En la UIB inicia su doctorado dirigido por el Profesor Tomeu Serra. 
Varios premios como emprendedor avalan su dilatada carrera: 2º premio de emprendedores del 2 concurso Fundación Madritel. 
1er premio a la mejor idea y 1er premio al mejor proyecto empresarial del Govern Balear y Fundació IBIT de 2006.  
 
Forma parte del equipo de RedIRIS (Red Académica de Investigación, FUNDESCO/CSIC) desempeñando diferentes cargos durante 
seis años. Se incorpora a Servicom como Director Técnico. Posteriormente en Retesa dirige la puesta en marcha del sistema de 
comercio electrónico del Banco Santander (SuperPlaza). Con la concesión a Retevisión de la segunda licencia de telefonía se 
incorpora al equipo de lanzamiento como Director de Sistemas Internet dirigiendo la implantación de Retenet (Internet ++). Más 
tarde crea Network Solutions S.L. para posteriormente desgajar Innosec (Innovative Secure Communications S.L.) en Abril de 1998, 
empresa especializada en seguridad en Internet, de la que es Director General y fundador. Ese mismo año se incorpora a ABS, 
quien toma una participación del 60% de Innosec, como Director Asociado, dirigiendo la Unidad de Negocio de Internet y 
Telecomunicaciones durante 1999. Desde enero del 2000 hasta Septiembre es fundador y  Consejero Delegado en la misma. Hasta 
Agosto de 2000. Felipe García crea entonces INTUITIO GROUP, holding de empresas cuya misión es el desarrollo de negocios de 
tecnología de segunda generación de Internet: INTERNET2. Máximo responsable, CEO, de intuitio group S.A.  hasta mayo de 2006.  
Desde INTUITIO GROUP diseña y lanza MÖBIUS SGECR y otros proyectos de Corporate Finance. Así mismo dirigió en 2009 el área 
de Innovation Corporate en Compass. En Abril de 2003, ya residiendo en Baleares, crea HOMONOVUS como una incubadora de 
proyectos personales para finalmente en mayo de 2006 convertirla en HOMONOVUS BUSINESS INCUBATOR y diseñar proyectos 
como Rossetasec, que obtendría ese mismo verano dos premios importantes de innovación del Govern Balear. En la actualidad es 
socio fundador y CEO Kincubator, Presidente promotor de AEI KNOWDLE CONSORTIUM GROUP, promotor de la Fundación 
KNOWDLE de Conocimiento Abierto Bio-inspirado (KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE, en constitución), realiza su 
tesis doctoral en la UPM, en el departamento de Inteligencia Artificial, en el GCN, Grupo de Investigación de Computación Natural,  
en Knowdle ESCOS: A Evolutive Social Cognitive Operating Systems with a Search Engine Embeded. INTERNET3 o lo que 
denominamos Knowledge Internet es el desenlace natural de su dilatada carrera. 
 
Juan Bautista Mata Peñuela. Alumno de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. En 1996 su carácter 
emprendedor le lleva a fundar la empresa AXON Ingeniería y Desarrollo de Software. Desde sus inicios comienza a desarrollar 
aplicaciones software orientadas a cubrir las necesidades de las PYMES y los colectivos médicos. Algunos de sus trabajos en el 
tiempo son: 1997. Analista y Programador del Software Consulta Clínica. Desarrollado para colectivos médicos. 1997. Analista y 
Programador del Software TPV ATAGO. Software Terminal Punto de Venta desarrollado para comercios y hostelería en general. 
1998. Analista y Programador del Software OCT Eurocontrol. Aplicación a medida diseñada para el control de procesos de 
Eurocontrol S.A. 1999. Analista y Programador del Software Kiosco ATAGO de revelado digital. 2002. Analista y Programador del 
Software Fideliza de Fidelización de asociaciones de comercio. 2006. Analista del Software Eye2eye, de asistencia remota. 2009. 
Analista del Software Mir@me. Gestor de contenidos multimedia.  2009. Red.es, plan avanza. Instalación y seguimiento del 
software del proyecto demostrador de soluciones teconológicas en el sector del comercio minorista de la CCAA Región de Murcia. 
Además desde el inicio ha participado en la creación del canal de venta de la empresa AXON I.D.S. y estrategia de negocio.  
 
Andreu Veà i Baró, Dirección Desarrollo Corporativo I+D de Kincubator, Director Estrategia del Proyecto, Doctor Ingeniero en 
Telecomunicaciones (especialidad Internet) e Ingeniero Superior en Electrónica. Máster en Tratamiento Digital de la Señal y la 
Información y Máster en Gestión de Tecnologías de la Información por la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Desde el año 1992, 
dedicado profesionalmente a Internet, en los ámbitos universitario, de la administración y finalmente en el privado, en donde 
cofundó a finales de 1994 el cuarto proveedor de Internet del Estado español. A principios de 1998 se incorpora a Retevisión 
donde se responsabiliza del marketing de producto internet y del lanzamiento de su ISP, participando en los lanzamientos del 
Acceso Gratuito y de la primera Tarifa Plana. 
 
Miembro activo de la Internet Society (Reston, Virginia -EUA-), de la que es cofundador y actual Presidente de su Capítulo Catalán 
(ISOC-CAT) en julio de 1995. Impulsor del Nodo Neutro catalán de internet (CATNIX), que vió la luz en abril de 1999; y miembro de 
la Junta Directiva del Nodo Neutro Español (ESPANIX) del que es su actual Presidente Ejecutivo. Compagina la actividad profesional 
con la docencia en la Escola d'Enginyeria La Salle, en donde imparte clases en los Másteres de Comercio Electrónico y en el de 
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Redes y Servicios de Telecomunicación Avanzados. Después de 9 años finaliza su Tesis Doctoral sobre Internet: "Historia, Sociedad, 
Tecnología y Crecimiento de la Red". Ha publicado dos libros, numerosos artículos divulgativos sobre negocio y tecnología de 
internet e impartido más de doscientas conferencias y seminarios, sobre la Red en foros nacionales e internacionales 
 
Gustavo Gómez, Dirección Marketing y Estrategia Producto de I+D+i de Kincubator, 
especialidad en telecomunicaciones de la Universidad de McGill en Montreal en 1986, y posteriormente graduado del Instituto de 
Empresa 1997, con MBA; dedicó los primeros 10 años de carrera al diseño y comercialización de redes de telecomunicaciones en 
Canadá, EEUU y España con empresas como Motorola, Nortel, Telefónica.  En 1997 como director de Marketing de Retevisión, 
diseñó los nuevos servicios de telecomunicaciones a ser ofrecidos a los usuarios finales. En 2000, embarca en startup con 
Francisco Ros Perán, lanzando un nuevo operador de operadores ofreciendo banda ancha a carriers.  En, 2002, funda Openvia SL 
sociedad que se dedicada a la gestión y reestructuración de empresas en crisis.  Openvia SL ha prestado servicios de consultoría  a 
Teleconnect Inc, Veo360 SL, MEYME SL, Ondas Media SA, además de estudios de viabilidad de tecnologías para varios 
ayuntamientos; entre ellos, Madrid, Málaga y Gijón.  Actualmente, a través de Openvía presta servicios de búsqueda de 
financiación y asesoramiento de estrategia corporativa.  Es miembro del Orden de Ingenieros de Quebec y Vice-presidente de la 
Cámara de Comercio de Canadá-España. 
 
Javier Álvarez, socio fundador, Director de I+D+i de Kincubator, Director Oficina de Proyecto y responsable ejecutivo de los 
resultados, es licenciado en informática por la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una 
amplia experiencia laboral en la dirección de equipos de trabajo multidisciplinares y orientados al desarrollo de productos 
informáticos, así como en organización de departamentos informáticos. Especializado en diseñar y realizar aplicaciones de 
explotación y funciones de negocio para organismos públicos, TELCOs (MoviStar, Vodafone, Orange, ONO, Iberbanda) y grandes 
portales de Medios de Comunicación (Grupo PRISA, Anuntis-Segundamano) y compañías eléctricas (ENDESA, FENOSA), así como  
de sistemas de mediación y comunicación entre aplicaciones corporativas comerciales o desarrollos a medida, webservices, 
sistemas de información geográfica (GIS), motores de búsquedas, diseño y construcción de sistemas de información para centrales 
de compras y medios publicitarios, comercio electrónico, metodologías de desarrollo, programación web, automatización de 
sistemas de provisión de servicios para ISP (creación, diseño, desarrollo e implantación de un software específico iBeeHive- para 
Iberbanda) y consultoría de proyectos. 
 
Carlos Vega García, emprendedor y actual Gerente de Qero Comunicación S.L., Agencia de Comunicación inteligente. Experta en 
servicios globales de estrategia y difusión de tu marca. Además gran experiencia en Marketing Político. Anteriormente Community 
Manager y CEO de aWebado Comunicación Interactiva S.L., empresa experta en Redes Sociales y Blogs Corporativos. 
 
CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 
 
Aldo Olcese, Doctor en Economía, socio fundador de KINCUBATOR, del consejo asesor de IAE KNOWDLE CONSORTIUM GROUP y 
promotor de la KNOWDLE FOUNDATION Fundación de Conocimiento Abierto Bio-inspirado, es uno de los mejores economistas 
españoles, Preside la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de Economía. Fue con 43 años el 
Académico más joven de España.Cabeza visible desde hace 20 años de la corriente de pensamiento económico vinculada a la 
Responsabilidad Social de la Empresa y al Buen Gobierno Corporativo, de las que ha sido pionero. Autor de libros económicos de 
gran éxito, entre los que cabe destacar sus más recientes "El Capitalismo Humanista" y el "Manual de la Empresa Responsable y 
Sostenible", o la "Teoría y práctica del Buen Gobierno Corporativo". Comisionado para le Reforma del Gobierno Corporativo y más 
tarde para la Reforma de la Función Pública y redactor del Código de Ética y Conducta de los Funcionarios Públicos, con el actual 
Gobierno. Único miembro independiente del Consejo Estatal para la Responsabilidad Social Corporativa, en la actualidad. 
 
En el ámbito empresarial ha desempeñado responsabilidades del más alto nivel como Presidente de Societé Generale en España y 
de Bain and Company, Consejero Delegado del Grupo Leche Pascual y de la Sociedad de Valores Iberagentes, hasta su actual 
presidencia de T-Systems del Grupo Deutsche Telekom en España y la pertenencia a los Consejos de Ericsson, AC hoteles y KPMG, 
además de la Presidencia de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y Audiovisuales de España, desde la que lidera la 
reforma de la Propiedad Intelectual y su protección en internet, en 2010- 2011. Economista independiente querido y apreciado 
por todos, sin distinción de ideologías, ha sabido mantener su independencia por encima de los alineamientos y adhesiones 
incondicionales habituales de la política española y de las presiones de toda naturaleza, con una sensibilidad especial por el 
interés general y la mejora de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, desde la Ética y la Transparencia. Aldo Olcese ha 
participado y ha sido Ponente valeroso desde la Sociedad Civil de cinco de las grandes Reformas de modernización Económica de 
nuestro País: 1) La primera Reforma del Mercado de Valores en los 80. 2) La Reforma del Gobierno Corporativo en 2006. 3) La 
Reforma de la Función Pública en 2007. 4) la Reforma de los Mercados Financieros Europeos del año 2005, una de las más 
relevantes de la UE. 5) La Reforma de la Propiedad Intelectual y su implicación en Internet. Ello le da credenciales más que 
sobradas para participar y ejercer una función de liderazgo en el ámbito económico empresarial desde la Sociedad Civil, tan 
necesario como oportuno en los tiempos que vivimos. Su Majestad el Rey le otorgó hace tres años la Gran Cruz del Merito Civil, a 
propuesta del Presidente Zapatero por su especial contribución a la Responsabilidad Social de la Empresa y al Buen Gobierno 
corporativo. En el acto de imposición el Vicepresidente Solbes dijo de él: "es uno de los grandes referentes del nuevo capitalismo, 
un luchador nato cuya perseverancia y buen hacer le han hecho merecedor de esta importantísima distinción del Estado, como 
exponente sobresaliente de una Sociedad Civil comprometida con la Democracia, la Ética y la mejora del País..."Su proyección 
internacional le ha valido el reconocimiento del Presidente de la República Italiana, del Rey de Marruecos y del Gran Duque de 
Luxemburgo que le concedieron las más altas condecoraciones de sus Estados: Grande Ufficiale dell' Ordine del Merito della 
Repubblica Italiana y anteriormente Commendatore, Comendador de la Orden del Trono de Marruecos y antes Oficial y 
Comendador de la Orden del Merito Civil del Gran Ducado de Luxemburgo. 
 
Rodolfo Carpintier, socio fundador KINCUBATOR, (DAD) y miembro del Consejo Asesor Técnico de Kincubator. Estudió 
Germanistik  - Frankfurt (Filología Alemana), Máster en Dirección Internacional (CESEM) y Master en Dirección General (CESEM). 
Ha sido, entre otros, Director de Marketing de Telefónica Sistemas S.A., Consejero Delegado de KRONE S.A., Director Internacional 



 

BUAALA.TV  

 

de SERVICOM, Director Comercial de SERVICOM, Presidente de SMM, Presidente Commerce Net Español, Socio Fundador y Vice-
Presidente de Desarrollo de Negocios en Netjuice S.A., Co-Propietario de Baquia.com, Presidente de Lastinfoo.es, Presidente de 
DAD Digital Assets Deployment (una empresa incubadora de proyectos de tecnología con más de 7 inversiones ya realizadas). 
 
En la actualidad es inversor en varias empresas de Internet, entre ellas Baquía y Lastinfoo de las que es su Presidente. Tiene más 
de 25 años de experiencia en la utilización de sistemas on-line.  Está especializado en la  utilización de INTERNET como Soporte a la 
toma de Decisión Empresarial. Sigue con regularidad el mercado de EE.UU. y está involucrado con varias de las empresas 
americanas pioneras en el Márketing en INTERNET. Da con frecuencia conferencias sobre Comercio Electrónico y Modelos de 
negocio de Internet y ha promovido la creación del capítulo español de Commerce Net Español (www.commercenet.org) la 
organización internacional promotora del Comercio Electrónico a nivel mundial, de la que fue nombrado su Presidente para 
España, cargo que ocupó durante los 
Editorial RA-
INTERNET: ENSEÑANZAS PARA DESPUÉS DE UNA CRISIS
idiomas cuyo desarrollo en INTERNET sigue con regularidad y sobre los que realiza trabajos de investigación para clientes. Ha 
escrito diversos artículos sobre Internet en revistas 

Lastinfoo.es... Sin duda alguna es un valioso componente en el consejo de administración, aunando en él saber y experiencia. 
 
Lance Minnick, miembro del Consejo Asesor de Kincubator nace en Arizona pero se educa en el norte de California. Se licencia en 
Artes Liberales de la Universidad de Navarra (Pamplona) y luego hace el MBA en ESADE en Barcelona. En 1970 acepta una oferta 
de trabajo como Product Manager en el Ralston Purina (Grupo Gallina Blanca).  Durante este tiempo trae KFC a España para la 
misma empresa. En 1973 un caza talentos le ofrece trabajo como director general de una empresa de servicios de limpieza y 
mantenimiento llamada Empresa Hispano Alemana de Servicios. Acepta el reto y en 3 años la empresa pasa de 150 empleados a 
más de 1000, con una cuenta de explotación saneada y una reputación en alza. En 1978 otro caza talentos le ofrece el puesto de 
director general de una empresa que tenía que montar la primera cadena española de supertiendas (superficies de ventas 

ntratar personal, diseñar 
campañas de publicidad y comprar para la primera temporada, lanzando la primera tienda muy pronto. Durante su estancia en 
Monti, la revista Actualidad Económica le elige entre los 100 mejores directivos en España. En 1980 acepta el puesto de director 
general del Grupo Denver, en Esplugas de Llobregat.  El Grupo Denver es un pequeño grupo de empresas especializadas todas 

 empresa de 
consultoría. Fueron los cimientos de su empresa actual, momento desde el cual es uno de los empresarios relevantes de las Islas 
Baleares dónde reside desde hace más de 20 años. Habla perfectamente inglés, catalán, castellano, y alemán. Desde hace más de 
5 años es asesor y estrecho colaborador de Felipe García. 
 
Jorge Fidalgo, Presidente del Consejo Asesor Técnico de Kincubator y Primer Presidente de Kincubator (Former President).  
Abogado  Economista por la Universidad de Deusto, Licenciado en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo 
(Francia).  Diplomado en Marketing por el EFMA.  Máster AMP por el INSEAD (Fontainebleau-Francia). Ha desempeñado diversas 
funciones directivas en Banca Internacional en Europa, Sudamérica y EEUU, y ha sido Director Regional de Madrid y Director de 
Marketing del Banco de Vizcaya, Consejero-Director General del Banco de Crédito Canario y Co-Fundador y Consejero-Director 
General del Banco 21 y Consejero de Banco Gallego. Actualmente es Socio-Director de Madrid Inversiones, S.A. (Consultoría en 
Fusiones  & Adquisiciones), de Stanton Chase International Ibérica, S.L.(Consultoría en Executive Search), Consejero de Tatum 
Consulting Group, S.A. (Consultora Comercial y de Marketing), de Neto Capital, S.A. (capital riesgo), de Sepúlveda Inversiones, S.A. 
(sociedad de inversión), de Peñasanta de Valores, S.A. (inversiones), y de Estudia Fuera Servicios Interactivos, S.A. (educación por 
Internet). Importante asesor para los mercados de SUECIA y ALEMANIA. 
 
 UNIVERSIDAD. Facultad de Informática de la UPM 
 
Francisco Javier Segovia. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid, y Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
e Ingeniería del Software (DLSIIS) de la Universidad Politécnica de Madrid.  Desde el año 2004 es Decano de la Facultad de 
Informática, habiendo ejercido antes como Subdirector del DLSIIS, y Vicedecano de Relaciones Externas. Es profesor de las 
asignaturas de Ingeniería en Informática de Modelos de Desarrollo de Programas y de Doctorado Procesos de Data Mining, y ha 
impartido clases en el College of Engineering de la Universidad de Tennessee (EE.UU.), en la ISPAJAE (Cuba) y en la ORT (Uruguay). 
Es Director del grupo de investigación de Ingeniería de Minería de Datos, y tiene cerca de 90 publicaciones en revistas, congresos y 
libros, habiendo editado 2 para Physica-Verlag. Ha colaborado en la organización de más de 20 congresos y conferencias 
nacionales e internacionales en todas sus facetas, desde revisor a presidente de congreso. Ha sido investigador de 2 Redes 
Europeas de Excelencia,  IP o participante en 22 proyectos de investigación de financiación europea, española o privada, y director 
de 5 tesis doctorales. Experto/evaluador en 9 programas de la Comisión Europea (IST, NEST, Descartes Prize, ERC Starting Grants), 
en el European Academic Software Award, en la Science Foundation Ireland, en las agencias españolas ANEP y AIDIT, y para el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Ha sido también miembro del Comité Científico del 
I3LabTV (Dinamarca) y del Advisory Panel de la empresa Ingenuity Microsystems (Malaisia). Posee experiencia profesional en 
empresas del sector TIC (Telefónica Sistemas y Ataio Ingenieros), fue socio de la spin-off universitaria Avatars Technologies, y es 
Presidente del capítulo español del Web Intelligence Consortium. 
 
Juan Castellanos, es profesor Titular de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador del 
Grupo de Investigación "Natural Computing Group", con más de 100 publicaciones internacionales en las áreas de: redes de 
neuronas, inteligencia artificial, computación molecular, ha sido Investigador Principal en cinco proyectos europeos y en varios  
españoles,  ha dirigido varias tesis doctorales en los campos de investigación ya citados. Ha trabajado como investigador en 
universidades europeas y americanas. Y ha participado como organizador de congresos internacionales. 
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Miguel Ángel Díaz Martínez, Doctor en informática  por la UPM en el área de Inteligencia artificial. Profesor Titular de Escuela 
Universitaria noviembre 1989-Octubre de 2009. Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde Octubre de 2009. 
Cargos desempeñados: Subdirector del departamento de O.E.I. 1999  Abril 2001. Subdirector de Ordenación Académica y 
estudios de Postgrado E.U.I  Abril 2001  Abril 2005. Subdirector de Ordenación Académica e infraestructuras Tecnológicas E.U.I 
Abril 2005 Abril 2009. Participación en proyectos: Computación Natural con Redes de Neuronas y Redes de Procesadores 
Evolutivos  entidad financiadora : TIC2003-09319-C03-03 Investigador principal en varios proyectos de transferencia de tecnología 
con empresas :Consultoría para el desarrollo de Agentes inteligentes, Consultaría sobre voz IP y Creación y Gestión de un Grupo 
Avanzado de Pruebas de Software entre otros. 28 publicaciones Internacionales en congresos y revistas en el área de Inteligencia 
artificial. 
 
Miguel Antonio Sutil Martín. LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS. Desarrollo e instalación de un proyecto de Oscultación de Presas 
implementado en la Confederación Hidrográfica del Duero. Software para el control de un panel de diodos LEDS de proyección de 
imágenes tanto en video en tiempo real (Bolsa de Bilbao). Sistema de fachada dinámicas pabellón de la URSS -EXPO 92 de Sevilla 
(Colom, Oller y Asociados). Metodología de desarrollo de aplicaciones para la obtención de estadísticas militares. Desarrollo y 
explotación aplicaciones estadísticas para el Plan Estadístico de Interés para Ministerio de Defensa. Detección (Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa). DIRECTOR TÉCNICO Consultoría informática en los sectores de Multimedia, Artes Gráficas y 
PublicidadDirección del Departamento Técnico. Formación del Departamento Técnico (Media Sistemas Informática, S.L.). Profesor 
de Enseñanza Secundaria en Informática. Jefe de estudios de Formación Profesional. Jefe del departamento de Informática. 
Programa de Doctorado del Departamento LSIIS (capacidad investigadora). Coautor en más de 20 publicaciones nacionales e 
internacionales. Participante como miembro de varios proyectos de investigación con miembros del LSIIS. 
 
Jorge Iván Sánchez Coloma. Ingeniero Informático por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Responsable del área 
Wireless. Técnico especialista en producto. Internet Platform/Internet Solutions/Portales. Técnico especialista en producto. Linux 
Champion. Responsable del área Wireless. Internet Platform/Internet Solutions/Portales/Gest. Contenidos (ORACLE). Director 
Técnico para Iberia en el area de SOA & BI. Reportando al responsable técnico y comercial de la Region Sur (EMEA). Solution 
Architect area de SOA & BI creando un grupo de referencia técnico SOA&BI de 3 personas en Iberia (SUN). Leader e Iberia 
Champion de SOA&BI. Asumiendo la responsabilidad de Community Development (SUN) Comunidades de productos Open Source 
(GlassFish en castellano y mySQL en castellano).Colaborando con JavaHispano y la comunidad de OpenSolaris en español (SUN). 
 
Julio Manuel García Martín. Profesor de Universidad desde 1989, en la Universidad Politécnica de Madrid,  Facultad de 
Informática (Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software - LSIIS) Asignaturas impartidas en grado o 
ingeniería: ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN. PROGRAMACIÓN II, METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN I,  
SISTEMAS INFORMÁTICOS. Asignaturas de postgrado: ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN, ORIENTACIÓN A OBJETOS (CURSO DE 
DOCTORADO DLSIIS),  COMPUTACIÓN MÓVIL (MASTER DE INGENIERÍA INFORMÁTICA). Cursos de formación externa y 
transferencia tecnológica en Metodologías de Diseño, Métodos declarativos aplicados al desarrollo industrial, Modelos de 
Conocimiento, Modelos de Negocio Basados en Reglas, Tecnología móvil y de radio-frecuencia. Director de más 90 Proyectos Fín 
de Carrera  (Facultad de Informática) en más de 20 áreas o temáticas. Autor de más de 100 trabajos de divulgación científica en 
publicaciones internacionales o nacionales. Participación como director o miembro de más de 50 proyectos nacionales o 
internacionales de investigación. Participación en más de 20 proyectos de colaboración con empresas para  el desarrollo de 
productos industriales. Áreas de Interés: Computación Móvil y de Radio-Frecuencia, Modelos Declarativos y de Conocimiento 
aplicados a la Industria, Meta-Modelización, Mobile Learning y Mobile Social Networking, Sistemas Formales de Computación 
Móvil. 

 
f) Proyectos o acciones en cooperación 

i. Ventajas diferenciales sobre la realización individual del proyecto. 
 
Un proyecto como el presente sería imposible realizarlo si no fuera en cooperación, no 
podríamos crear un servicio de valor añadido sobre conocimiento multimedia audiovisual sin 
el apoyo explícito de empresas como Antena3 TV, Grupo Gallego de Cable (Mundo R) y la 
Fundación Audiovisual de Alcázar de San Juan.  
 
Imprescindible una empresa con un profundo conocimiento de la creación de contenidos 
audiovisuales tradicional como es Multimedia LUA y Manuel Campo Vidal. 
 
Una pequeña empresa como AXON con mucha experiencia en lo que las pequeñas empresas 
necesitan y en la fidelización del cliente final. 
 
El papel de Tatum es fundamental para establecer la estrategia correcta de cara a la 
comercialización y al modelo de marketing que este nuevo negocio requiere. 
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El soporte vital que ofrece la Universidad Politécnica permitirá sentar las bases científicas 
relativas a algoritmos y modelos computacionales que permitan garantizar la robustez del 
sistema y la escalabilidad computacional del mismo. 
 
Finalmente el papel de Kincubator como director del proyecto y su vasto conocimiento de los 
requisitos empresariales que este proyecto requerirá, así como la dirección científica 
proporcionada por su departamento de I+D, supondrán un sello de garantía del éxito del 
mismo.  
 

ii. Justificación de la existencia de perfiles complementarios entre los 
distintos miembros de la agrupación.  
 

El papel de Axon es el de liderar el proyecto. Aportando, además, una solución de TPV Virtual, 
desarrollada por esta compañía, que será integrada en la plataforma Buaala.TV.  
 
El papel de Tatum es el de gestionar todo el plan de comunicación, el plan de Marketing 
nacional e internacional, así como la investigación de los mercados y test necesarios. 
 
El papel de AEI KCG (Knowdle Consortium Group) es el de coordinar y aportar la inteligencia de 
negocio de sus asociados a las necesidades y funcionalidades del proyecto. 
 
El papel de Kincubator es el núcleo del proyecto. La tienda Knowdle ha de ser quien realice las 

 
 
El papel de Lua Multimedia será el aplicar su conocimiento en creación de programas de 
televisión, documentales, spots publicitarios, etc., para dotar de contenido al proyecto, así 
como de la imagen de marca y marketing del mismo. 
 
El papel de Écran en el estudio de las especificaciones de los diferentes interfaces inteligentes 
y sencillos, y el posterior desarrollo es igualmente fundamental. 
 
Y finalmente el papel de la UPM y de sus investigadores permitirá conformar las bases 
científicas de los algoritmos y protocolos que se deben desarrollar. Recordemos que el campo 
del conocimiento y su intercambio presentan aún grandes lagunas computacionales y de 
seguridad que deberemos abordar. 
 

iii. Responsabilidades de cada cooperante y distribución de recursos 
 

Al abordar el desarrollo de este proyecto como un consorcio (Buaala TV  CONSORTIUM) se ha 
establecido una división del trabajo acorde con los conocimientos específicos que cada una de 
las empresas del consorcio aporta. La siguiente tabla representa la participación de cada 
empresa: 
 

Empresa Implicación en el proyecto Mayor esfuerzo 
Axon Empresa encargada de liderar el proyecto,  que se 

encargará del core de todas las aplicaciones y de la 
supervisión de la oficina de proyecto y control 
presupuestario, así como del avance de todos los 
planes acorde al calendario establecido. Aportará 
su profundo conocimiento del negocio desde su 
experiencia. 

Su esfuerzo se centra durante 
todas las fases del proyecto 

Tatum Empresa que se encargará de la investigación de 
mercados y tests necesarios y diseñará los planes 

Se centra en la fase de 
Prototipos independientes de 
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de marketing y comerciales para la viabilidad del 
proyecto 

cada módulo 

LUA Multimedia Empresa especializada en la creación de programas 
para televisión, documentales, spots de publicidad, 
exposiciones, campanas corporativas y eventos. Se 
encargara de la imagen de marca y el marketing. 

Estará presente durante todo el 
proyecto centrándose en el 
marketing 

Asociación AEI 
Knowdle CG 

La asociación de empresas se encargará de 
coordinar y aportar la inteligencia de negocio de 
sus asociados a las necesidades y funcionalidades 
del proyecto. 

Se centra en las fases de 
Estudios preliminares, Pruebas 
de la versión beta y Test de 
cliente. 

UPM 
 
- NCG 

 
 
- DLS 
 
 
 

 
 

estado de arte y el desarrollo de I+D en 
Computación Natural de los proyectos de éste 
calado. 
 

estado de arte y el desarrollo de I+D en Web 

proyectos de éste calado. 

 
 
Se centra en la fase de 
Prototipos independientes de 
cada módulo. 
 
 
Se centra en la fase de 
Prototipos independientes de 
cada módulo. 

KIncubator Empresa que liderará tecnológicamente los 
desarrollos en IA e Internet, dirigiendo el control 
técnico y la oficina de proyecto. 

Su esfuerzo se centra durante 
todas las fases del proyecto 

ÉCRAN Empresa que se encargará de los aspectos de 
programación del interface, desde el diseño 
funcional hasta las especificaciones funcionales de 
los elementos de MASS MEDIA y PUBLICITARIOS 
(reglas) del proyecto. 

Se centra en las fases de 
Estudios preliminares y 
Prototipos independientes de 
cada módulo respecto a 
usabilidad y diseño/imagen.

Tecnodiscap Empresa que se encargará de los elementos 
relacionados con los móviles, las redes sociales y la 
arquitectura de integración con los sistemas 
audiovisuales. También se encargará de la 
aplicación de las PoCs. 

Se centra en los elementos  
sociales y psicológicos 
requeridos y su impacto. 

ITelligent Empresa especializada en centrar la búsqueda de 
información en internet y desarrollar nuevas 
tecnologías que permitan, de una forma 
inteligente, automatizar la extracción de los datos 
de internet y su posterior tratamiento. La 
información debe ser transformada en 
conocimiento, este en inteligencia (lo que hace 
Kincubator y la UPM) y ser devuelta en un formato 
legible desde el punto de vista humano 

Su esfuerzo se centra durante 
todas las fases del proyecto 

Cinfo Empresa especializada en I+D+i, se centrará en la 
parcela de desarrollo y supervisión, como de 
mantenimiento de productos y servicios.  

Su esfuerzo se centra durante 
todas las fases del proyecto 

Digicable Creación de contenido multimedia mediante la 
utilización de herramientas especializadas (Avid) 

Se centrará su esfuerzo en las 
fases de desarrollo, pruebas 
privadas y pruebas públicas 

Tabla 3 Participación de las empresas en el proyecto 
 

iv. Sistema de gestión conjunto del proyecto 
 
Por lo que a esta propuesta de proyecto se refiere, el consorcio BUAALA.TV ha prestado gran 
atención a la definición de la estructura de gestión más adecuada con el fin de garantizar un 
buen funcionamiento del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Todos los 
socios asumen la total responsabilidad técnica, financiera y de gestión en el proyecto, lo que 
supone el nombramiento de un coordinador de proyecto y la aprobación de la siguiente 
estructura de gestión: 
 
Coordinador y Director de Oficina de Proyecto: Javier Álvarez 

 Consejo de gestión del proyecto 
Director General del Proyecto y Director Científico: Felipe García y 1 representante autorizado 
de cada organización participante. 

 Comité ejecutor 
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Presidente: Gerente de explotación (Juan de Dios García) 
1 representante de cada organización participante 

 Comité técnico del proyecto 
Presidente: Coordinador técnico 
Asesoría I+D+i 
1 representante de cada responsable de los módulos de trabajo 

 Comité Ético del proyecto 
Presidente y 2 vocales. Presidente nombrado por elección entre los tres representantes. 
 
Estructuras y responsabilidades del proyecto 
A continuación presentamos a las personas destacadas en esta Estructura de gestión: 

 Coordinador del proyecto 
El proyecto BUAALA.TV será dirigido por el coordinador del proyecto, el Sr. Javier Álvarez, 
Director de I+D+i de Kincubator. En los últimos diez años ha realizado actividades de 
investigación en sistemas de interconexión de grandes ISPs y sus sistemas de 
aprovisionamiento de servicios inteligentes. 
 
El coordinador del proyecto será el principal interlocutor entre el consorcio, el Ministerio de 
Innovación y Ciencia y las terceras partes interesadas. Asumirá la entera responsabilidad de la 
gestión diaria y la coordinación del proyecto y del cumplimiento de los objetivos técnicos y 
comerciales del mismo, y será el encargado de: 

 Verificar la consecución de los objetivos técnicos del proyecto. 
 Organizar y asistir a las reuniones del consejo de gestión del proyecto y del 

comité técnico del proyecto, además de  elaborar las actas. 
 Preparar informes de progreso e informes de gastos  mediante la solicitud y 

recopilación de información de todos  los socios responsables, además de asegurar la 
puntual  entrega de dichos documentos y de los resultados concretos  del proyecto. 

 Asegurar el desarrollo de las tareas suscritas por la firma del  acuerdo de 
subvención por parte de los demás socios, a su  debido tiempo y con los recursos 
necesarios. 

 Transferir las cantidades asignadas entre los contratistas y  mantener los 
registros relacionados identificando qué parte  de los pagos realizados por la Comisión 
ha sido asignada y  abonada a cada contratista. 

 
 Consejo de gestión del proyecto (CGP).  

El consejo de gestión del proyecto deberá asumir las principales decisiones que afecten a la 
aplicación y al éxito final del proyecto. El presidente del consejo de gestión del proyecto será el 
Sr. Felipe García. Además, cada miembro del consorcio buaala.tv nombrará a un representante 
autorizado como miembro de dicho consejo, que tendrá que ser apoderado legalmente para el 
proceso de toma de decisiones. 
 
Como ya se ha afirmado, las principales decisiones del proyecto necesitarán el consentimiento 
previo del consejo de gestión del proyecto, al menos por dos tercios de votos afirmativos de 
los representantes (un voto por cada miembro). Estas decisiones principales incluirán: 

 Cualquier modificación importante en la naturaleza, objetivos  o diseño del 
proyecto. 

 Cualquier gasto, salvo excepciones o gastos ya acordados en  el presupuesto 
aprobado. 

 Las directrices estratégicas sobre la explotación y difusión de  los resultados 
del proyecto que se facilitarán al comité  ejecutor. 
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 Cualquier decisión relacionada con la propiedad de los  resultados y los 
derechos de acceso, en particular la  aprobación del acuerdo de explotación que 
elaborará el  comité ejecutor. 

 
Además, en caso surgir cualquier problema, el consejo de gestión del proyecto discutirá el 
asunto y tratará de resolverlo mediante consenso. En caso de no llegarse a ningún acuerdo, el 
coordinador del proyecto podrá resolver el litigio con perfecta neutralidad e imparcialidad, 
generalmente apelando al Comité de Ética del Proyecto. El consejo de gestión del proyecto 
tendrá plenos poderes para redirigir los esfuerzos dentro del proyecto y podría, en principio, 
intercambiar actividades entre los socios participantes o invitar a nuevos socios a formar parte 
del proyecto (previa aprobación de la Comisión europea). Las reuniones del consejo de gestión 
del proyecto se celebrarán como mínimo una vez al año y siempre que se considere necesario, 
como se estipula en el plan de trabajo del proyecto. 

 Comité técnico del proyecto (CTP).  
El comité técnico del proyecto será el encargado de supervisar el progreso técnico general del 
proyecto. Estará presidido por el coordinador técnico, el Sr. Carlos Agarrado e incluirá un 
representante de cada responsable de los módulos de trabajo del consorcio KMS. Sus 
principales obligaciones incluirán: 

 Supervisar el progreso técnico del proyecto con respecto a la aplicación del plan de 
trabajo del proyecto y garantizar la entrega puntual de los resultados concretos e 
informes del proyecto, además del rendimiento adecuado de todos los socios 
participantes, con arreglo al plan de trabajo previsto. 

 Definir el criterio de progreso del proyecto, revisar el trabajo realizado durante el 
periodo de tiempo anterior y establecer unas bases técnicas fundamentales y claras 
para el trabajo que se va a realizar a lo largo del siguiente período de tiempo. 

 Ayudar al coordinador del proyecto en las tareas diarias de gestión del proyecto. 
 Realizar las propuestas pertinentes al consejo de gestión del proyecto para la 

asignación del presupuesto del proyecto de acuerdo con la memoria aprobada. 
 
En el caso de una ejecución excesivamente tardía, inadecuada o inapropiada de determinado 
módulo de trabajo del plan de trabajo del proyecto, el comité técnico del proyecto asumirá la 
responsabilidad de proponer al consejo de gestión del proyecto las soluciones correctivas 
pertinentes (inclusive la sustitución del responsable del módulo de trabajo insatisfactorio y 
hasta su exclusión del consorcio) con el fin de garantizar los resultados aceptables del proyecto 
en términos de resultados de investigación, previsión de la implantación y objetivos logrados. 
La sustitución de un miembro del consorcio exigirá siempre la aceptación por parte del consejo 
de gestión del proyecto y de la comisión europea. 
 
Los responsables de los módulos de trabajo serán nombrados para coordinar el trabajo de 
cada tarea particular. Estos responsables deberán garantizar el cumplimiento de los objetivos 
científico-técnicos esperados, además de los resultados concretos asociados al módulo de 
trabajo. El comité técnico del proyecto mantendrá reuniones periódicas cada seis meses y 
siempre que lo considere necesario para la correcta aplicación del plan de trabajo del 
proyecto. 
 
Los responsables de los módulos de trabajo designados serán: 

 Comité ejecutor (CE).  
Con el fin de centrar los desarrollos del proyecto en la posterior aplicabilidad comercial de los 
resultados del proyecto, se nombrará a un comité ejecutor que deberá estar formado por 
representantes de todos los socios y estará presidido por Juan de Dios García responsable de 
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ejecución del proyecto, la persona encargada de coordinar todos los asuntos relacionados con 
la explotación del proyecto en el seno del comité ejecutor, a saber: derechos de propiedad 
intelectual, derechos de ejecución, patentes, política de licencias, etc. Las reuniones del comité 
ejecutor se celebrarán cada seis meses. El comité ejecutor informará al consejo de gestión del 
proyecto sobre aspectos relacionados con la ejecución y la difusión del proyecto, de acuerdo 
con las directrices estratégicas generales dispuestas por dicho consejo de gestión. Asumirá las 
siguientes tareas: 

 Evaluación de informes técnicos y de ejecución. 
 Publicación de directrices y recomendaciones. 
 Gestión de actividades de difusión relacionadas con los resultados previstos del 

proyecto. 
 Organización de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución, como patentes, 

política de licencias, copyright y secretos comerciales, de acuerdo con las directrices 
 estratégicas generales dispuestas por el consejo de gestión del  proyecto. 

 Elaboración de una propuesta de acuerdo de ejecución, que  sería firmada por los 
socios durante la vigencia del proyecto,  que incluiría las resoluciones concretas 
relativas a la propiedad  de los derechos de propiedad intelectual de los resultados del 
 proyecto, la compartición de derechos de ejecución y la  concesión de derechos 
de acceso a los socios interesados,  patentes, política de licencias copyrights y secretos 
comerciales. La propuesta de acuerdo de ejecución se presentará ante el  consejo de 
gestión del proyecto para su debate y posterior  aprobación antes de distribuirla entre 
los socios. 

 
El acuerdo de ejecución buaala.tv contemplará los derechos de propiedad intelectual (DPI), los 
derechos de explotación y los derechos de acceso. Dicho acuerdo será firmado por todos los 
socios de buaala.tv antes de la suscripción del acuerdo de subvención entre el consorcio y la 
Comisión europea. Las principales características del acuerdo de ejecución buaala.tv se 
explican con detalle en el apartado  
 

 Comité de Ética (CdE). 
Formado por D. Manuel Campo Vidal, D. Aldo Olcese y D. Javier Segovia. Encargado de resolver 
por consenso cualquier desacuerdo que pueda surgir durante el proyecto. Su decisión será 
vinculante para las partes. 
 
Metodología.  
 
Kágil (Conocimiento Ágil, Metodología de Desarrollo de Software Cognitivo), versión cognitiva 
desarrollada por Kincubator. Kincubator, como responsable científico del proyecto, dirigirá a la 
vez la oficina técnica del proyecto, implementando en la metodología de gestión una variante 
de la metodología SCRUM para la gestión de conocimiento, que pretendemos quede recogida 
en el propio proyecto buaala.tv, que será sin duda novedosa y que pretendemos se vea 
incorporada como producto al mismo en uno de sus módulos. 
 
Por un lado, para el desarrollo del conocimiento usaremos una metodología propia que 
compone una mezcla entre los modelos existentes para gestionar conocimiento y la 
metodología SCRUM. De esta manera se determinaran periodos de 15 días (sprint) durante los 
cuales se creara un incremento de conocimiento potencialmente utilizable. Cada sprint se 
divide en varias fases: compartir conocimiento, formalizar este conocimiento compartido y 
justificarlo, generar los conceptos formalizado, expandir la base de conocimiento con los 
nuevos conceptos y finaliza con la evaluación del conocimiento añadido mediante medidas de 



 

BUAALA.TV  

 

verificación. Por otra parte para el desarrollo del motor de inferencia y el software usaremos la 
metodología SCRUM basada en un proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en 
entornos basados en el desarrollo ágil de software y que permite el funcionamiento de 
equipos de trabajo auto-organizados. 
 
Estrategia de comunicación interna. Una parte fundamental de la gestión del proyecto reside 
en conseguir una comunicación interna satisfactoria. La propia herramienta deberá ser un 
punto importante según esté disponible. Como plataforma de información central, se 
implantará una solución inicial basada en FENGOFFICE con acceso restringido a los miembros. 
Todos los socios del proyecto dispondrán de un tablón de anuncios o resumen general, el 
estado de la documentación del proyecto (resultados, documentos por entregar), estado de 
los hitos (incluidos los esquemas orientativos sobre los hitos) y los calendarios del proyecto 
(reuniones, eventos, etc.). El consejo de gestión del proyecto decidirá qué documento 
publicar. Y se irá migrando a la herramienta buaala.tv según esté disponible. 
 
El correo electrónico, audio y videoconferencia también se utilizarán para elaborar pequeñas 
reuniones y, si es necesario, se utilizará cualquier otra forma de comunicación por grupos 
basada en Internet. La página web del proyecto presentará los avances hasta la fecha, la 
descripción del trabajo realizado, los documentos por entregar y las ponencias. 
 
Además, los miembros del consorcio tendrán a su entera disposición una biblioteca electrónica 
con todos los documentos relacionados con el proyecto (administrativos, técnicos y 
científicos). Por último, la herramienta ofrecerá una solución para expertos que facilitará el 
intercambio de conocimiento y el asesoramiento e incluirá un foro de discusión para plantear 
preguntas, nuevas ideas, etc. 
 
Resolución de conflictos. Los conflictos se solucionarán lo antes posible y, preferiblemente, de 
manera amistosa. Si no se pudiera llegar a un acuerdo sobre una tarea o un módulo de trabajo, 
entonces mediaría el coordinador del proyecto. Si esto tampoco resultara satisfactorio, 
intervendría el consejo de gestión del proyecto y, en caso necesario, se solicitaría la 
intervención al Comité de Ética del mismo. Se facilitarán procedimientos más detallados en el 
acuerdo del consorcio que firmarán los socios antes del comienzo del proyecto. Dicho 
documento formalizará los derechos, las obligaciones, las relaciones y los procedimientos 
dentro del consorcio, así como toda cuestión relevante. 
Procedimientos generales de gestión. Los socios del proyecto deberán asumir: 

 La gestión económica eficaz y la aplicación de las funciones operativas de acuerdo con 
las directrices del Programa de la Convocatoria y con los estándares éticos y legales. 

 El cumplimiento de los términos y condiciones generales que rigen las subvenciones y 
los términos y condiciones específicos de cada subvención o programa de subvenciones  
específico al presente consorcio. 

 La gestión y la supervisión del personal operativo. 
 El cumplimiento de los requisitos de información específicos y auditorías pertinentes. 
 El reconocimiento, siempre que sea posible, del apoyo financiero del  coordinador al 

trabajo operativo. 
Garantía de calidad.  
Una de las tareas clave de la gestión del proyecto corresponderá a la gestión del proceso de 
garantía de calidad, que incluye los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. Con esta finalidad se elaborará un manual de gestión entre todos los 
miembros del consorcio. 
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Para garantizar la calidad del proyecto, el manual de gestión deberá incluir todo el 
conocimiento común necesario para la buena coordinación y aplicación del proyecto (en 
términos de formularios administrativos, plantillas, listas de comprobación, aspectos 
financieros, procedimientos de comunicación, programación de los documentos por entregar, 
períodos de información, contactos, auditorías de calidad, etc.), cuestiones éticas (gestión de 
los conflictos de interés) y resolución de conflictos. El manual de gestión constituirá por sí solo 
un plan de gestión de garantía de calidad. 
 
El proyecto contará asimismo con un procedimiento interno de revisión entre homólogos para 
asegurar la calidad de los procesos implementados y de los resultados obtenidos. Cada 
documento por entregar será revisado por algún homólogo miembro del consorcio. 
 

v. Planificación de las actividades de cada participante 
 
     (VER APARTADO f - iii) 
 

vi. Existencia de transferencia tecnológica 
 
Una de las cuestiones principales del proyecto es la transferencia de conocimiento de la 
Universidad a las empresas tractoras y clientes no sólo desde las bases establecidas desde el 
equipo de trabajo del proyecto BUAALA.TV, sino del propio inicio de actividad del Laboratorio 

desde este proyecto, uno de los grandes retos de la sociedad española. Y que la investigación 
tenga un fin, la mejora de la competitividad de las empresas y la universidad de nuestro país. 

tejido industrial de las PYMES españolas que son las que menos opciones tiene siempre para 
acceder a este tipo de proyectos y que, ahora más que nunca lo necesitan en medio de una 
crisis financiera, crediticia y de mercado. 

Y más aún vamos a hacer un proyecto bajo modelo Open Source, Open Knowledge 
(Conocimiento Abierto) más específicamente, para que ese conocimiento tenga el mayor 
alcance posible para las PYMES, y tenga alcance internacional, multilingüe y global. Motivo 
esencial por el que hemos creado y estamos promocionando la AEI KCG. 
 

vii. Mecanismo de traspaso de la ayuda pública entre el coordinador y 
los participantes 

 
 (VER ACUERDO CONSORCIO) 
 
viii. Mecanismo de devolución de ayuda de los participantes al 

coordinador en caso de revocación de ayuda 
 
(VER ACUERDO CONSORCIO) 
 
ix. Actuaciones ante el incumplimiento de la realización de los hitos 

correspondientes a alguno de los participantes 
 
(VER ACUERDO CONSORCIO) 
 
x. Conformidad previa de los participantes sobre la incorporación de los 

mismos al proyecto. 
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(VER ACUERDO CONSORCIO) 
 

A.2. Memoria económica. 
 
A.2.1 Presupuesto. 
a) Justificación detallada de los costes por capítulos.. 
 

 
Presupuesto total del proyecto. 

 
AXON 
 

 
Desglose presupuesto: AXON. 

 
UPM 

 
 

 
Desglose presupuesto: UPM. 

 
ASOCIACIÓN A.E.I. KNOWDLE CONSORTIUM GROUP 
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Desglose presupuesto: KCG.

 
MULTIMEDIA LUA SL 

 
Desglose presupuesto: LUA. 

 
 

TATUM CONSULTING GROUP, S.A. 
 

 
Desglose presupuesto: TATUM. 

 
 
 
 
b) En el caso de los Organismos de Investigación con financiación a costes 

marginales.  
 

PERSONAL INVESTIGADOR Y DOCENTE HORAS DEDICACIÓN 
Francisco Javier Segovia 2 horas x mes 

Juan Castellanos 5 horas x mes 
Sandra Gómez Canaval 10 horas x mes

Miguel Ángel Díaz Martínez 5 horas x mes 
Julio Manuel García Martín 5 horas x mes 

 
A.2.2 Plan de explotación: 
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a) Análisis del mercado potencial.  
 

Según la CMT el mercado nacional asciende a: 

 
 

b) Capacidad comercial de los participantes. 
 
AXON, a pesar de ser pequeño tiene una buena penetración en el núcleo fundamental de la 
pequeña empresa y del consumidor final. 

Multimedia LUA es un 
especialista del sector de la 
Mano de Manuel Campo Vidal.  
 
TATUM, además de su 
capacidad comercial, nacional e 
internacional, tiene una probada 
experiencia en el cómo 
comercializar. Tatum cuenta con 

tendencia creciente de su número de clientes tal y como se refleja en los datos mostrados. 
Creemos que dicho apoyo será suficiente para garantizar no sólo la capacidad comercial sino, 
especialmente, financiera. La herramienta debería hacer el resto. 
 
La Asociación AEI KCG tiene como principal papel su capacidad de llegada a la PYME y a la 
ciudadanía. Sus problemas nos darán la clave para nuestras soluciones, de forma que la 
respuesta comercial sea la adecuada. 
 
c) Actividades de promoción y comercialización previstas tanto en España 

como en el extranjero.  
 

Una de las labores de TATUM es realizar un Plan de Comercialización que en este momento del 
proyecto no tenemos definido con exactitud. Sabemos que contamos con la capacidad 
adecuada y con las actividades de la AEI KCG para apoyar la promoción como vemos en el 
apartado siguiente, que creemos son fundamentales para apoyar el efecto viral típico de 
internet. 
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d) Actividades de fomento de la internacionalización de los resultados del 
proyecto. 

 
Hemos diseñado tres líneas de actuación en esa línea: 
 
La primera, los eventos asociados a la AEI KCG, como hemos señalado anteriormente, uno 
Nacional, otro Europeo y Otro Internacional, que podrían poder realizarse con los 
patrocinadores adecuados en el 2014. Quizá en el 2013 el Nacional. 
 
La segunda mediante reuniones de trabajo de los grupos que permitirán crear un potente 
grado de networking en colaboración con el W3C. 
 
La tercera se deriva del modelo desarrollo de los centros de expansión de Kincubator eje 
Europeo (MADRID-MUNICH-ESTOCOLMO) y el eje Pacífico (SAN FRANCISCO-SHENZHEN).  Sin 
duda alguna aprovecharemos el modelo de DaD, socio de Kincubator, que es fácilmente 
trasladable a otros países. La incubadora ha sido capaz de implantar este modelo de 
crecimiento en China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y en Chile. 
 
Además, vamos a publicar numerosos papers en Internet simposia y de IA para que el tema 
vaya tomando fuerza y relevancia a nivel mundial. 
 
e) Breve descripción del análisis de costes. 
 

 Llevamos tantos años en Internet que del análisis de costes y del plan de negocio podemos 
decir que es muy flexible. Creamos Servicom y apareció INFOVÍA y tuvimos que reinventarnos. 
En RETEVISIÓN nos basamos en la TARIFA DE INTERCONEXIÓN y apareció el ADSL, y así 
sucesivamente. El SaaS apenas ha penetrado en las empresas y las redes sociales, la web 
semántica y el cloud lo inundan todo. Y para colmo de males, nos proponemos diseñar algo un 
pasito más allá, mercado del hacia el 2015 al 2018, los KaaS y la Intelligent Cloud. La 
experiencia nos ha enseñado que lo importante es el modelo. Y por eso nuestro modelo de 
Plan de Negocio y Costes, basado en años de experiencia es, sobre todo modular y flexible, en 

. Y como 
no, apostar por la innovación rápida, ágil y constante de un I+D+i bien armado, pequeño pero 
robusto, flexible, como nuestro modelo tecnológico. 

 
Dicho lo cual, el modelo asume que el grueso de las ventas, de los usuarios estará en el 
extranjero, y por eso la comunidad de conocimiento abierto deberá ser global. 

 
España es un buen lugar para pilotar y extrapolar números. No es un mercado para hacer 
negocios Internet Los países Nórdicos son un segundo paso para ir acercándonos a la realidad. 
Pero Alemania, USA y China, son los mercados para verificar el experimento y convertirlo en 
empresa global. Lograr en 6-8 años que nuestro país sea sólo el 10% de los usuarios es el reto. 
Y sobre esas hipótesis hacemos reingeniería inversa y calculamos ratios. ¿Qué necesitamos 
para alcanzar los objetivos? En este proyecto, no sabemos lo que se pagará por lograr 
inteligencia desde el conocimiento, pero sabemos los precios de las descargas. Tampoco 

ertirlo en materia 
prima. Pero lo estudiaremos. Y sabemos que el 27% de las descargas son gratis y creciendo. Y 
todo eso, lo tenemos en cuenta, sobre todo para cambiarlo y reinventarnos según cambien los 
parámetros sobre los que ahora hemos preparado el proyecto. Pero sí sabemos que se venden 
APPs y que necesitan ser más que un simple juguete para que se consoliden, tiene que ser 
útiles, es decir, aportar valor, y por poco que tengamos financiación para I+D+i y clientes 
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dónde probarlos (por eso la Asociació
inversores que el proyecto es viable a nivel internacional. De aquí la importancia del proyecto. 
Una beta funcionando que enseñar con unos KAPPs útiles funcionando. 

 
f) Cuenta de resultados del proyecto prevista. Previsión de aumento de la 

facturación. Previsión de exportaciones. 
 

Si bien nos faltan muchísimas tareas para poder afinar en un Plan de Negocio sólido y serio, 
tenemos un buen modelo capaz de contemplar numerosos escenarios. 
 
Lo hemos realizado en formato inglés porque nuestra intención es que en el momento 
adecuado se lo presentaremos a inversores especializados extranjeros. 
 
La proyección de número de usuarios es la que de base utilizamos habitualmente (hemos ido 
perfeccionando los números y el m
paso hemos añadido mucho y muy buen conocimiento. 
 
Pero sin duda, al enfrentarnos a un escenario nuevo tendremos que ir corrigiendo el mismo, 
pero sirve de base para fijar objetivos a la par que nos ayuda a encontrar fallos y comparar: 

 
cuenta de resultados 

 

 
balance previsional 

 
 Y la inversión en I+D+i será bastante fuerte y acompasada y constante  para un proyecto de 
esta naturaleza: 
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g) Plan de industrialización e inversiones previstas, tanto en España como 
en el extranjero. 

 
Bajo el esquema de negocio preliminar y siguiendo las fases específicas del proyecto, creemos 
que el proyecto se convertirá en un spinoff (BUAALA.TV) de alcance internacional y podrá 
optar a rondas de inversiones de capitales nacionales y extranjeros, y probablemente, surjan 
líneas de negocio nuevas, durante la investigación y sus aplicaciones a las PYMES piloto. 
Entendemos que el Plan de Negocio exhaustivo final del mismo será susceptible de optar a 
ayudas NEOTEC y ENISA, et

lo qu
ad hoc, las partes devolverían sus préstamos con los flujos de caja de la explotación relativos a 
cada uno.  En este caso, al ser cada uno especialista en una de las actividades, y muy 
complementarios, podrían dedicarse a consultoría de grandes clientes las matrices, y crear el 
spinoff de la mano de Kincubator para la explotación online. Siendo este modelo el más 
adecuado para Internet por nuestra larga experiencia en el campo.  
 
El Plan de Negocio está muy detallado y modular, y disponible si desearan que lo 
remitiéramos. 
 
A.2.3 Plan de financiación. 
a) Detalle del esquema de financiación por años y total del proyecto 

incluyendo tanto la financiación pública como privada. Cuando se trate de 
proyectos en cooperación, el esquema de financiación deberá precisarse 
para cada uno de los participantes. 
 
 AXON 
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Financiación Pública: AXON 

 

 
Financiación Privada: AXON 

 
 

 TATUM 

 
Financiación Pública: TATUM 

 

 
Financiación Privada: TATUM 

 
 
 LUA 
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Financiación Pública: LUA 

 

 
Financiación Privada: LUA 

 
 KCG 

Financiación Pública: KCG 
 

 
Financiación Privada: KCG 

 
 
 UPM 
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Financiación Pública: UPM 

 
 

b) Relación de solicitudes de financiación pública presentadas/concedidas 
o a presentar, identificando el programa y órgano competente para su 
concesión con relación de los presupuestos por año, programa y 
concepto. 

 
Ninguna, hasta la fecha, ni está previsto solicitar alguna en un futuro. 
 
A.2.4 Impacto Socioeconómico: 
a) Impacto en la competitividad empresarial. 
 
Un modelo de TV como el que presenta BUAALA 
es, como YOUTUBE un sistema relevante para las 
empresas, especialmente las PYMES, sólo que 
además, permite añadir un grado mayor de 

. 
 
Imaginémonos que podemos editar un pequeño 
spot publicitario o video comercial para presentar 
un producto, un joven con su CV, etc., las 
posibilidades de i
imaginación no tendrá límites. 
 
Respecto a la industria de contenidos, sin lugar a dudas, permitirá ser proactiva y mucho más 
competitiva a nivel mundial. Si nuestro país tiene algún elemento importante es nuestra 
capacidad imaginativa, y un sistema como el represente sin lugar a dudas le proporcionará una 
ventaja competitiva. 
 
Y los más importante, que al ser inteligente, será personalizada, y al ser interactiva será 
medible, y por consiguiente más efectiva, a la par, que si no se produce el efecto esperado, 
podrá ser más correctiva en el menor tiempo posible. 
 
b) Impacto territorial.  
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Gracias a iniciativa de la AIE KCG, el impacto 
para Galicia, Castilla La Mancha y Asturias, 
es indudable, MADRID y BARCELONA serán 
núcleos comerciales evidentes, pero la 
iniciativa de la Asociación va más allá de 
esos lugares. Pretendemos que existan 
capítulos autonómicos en todo nuestro 

territorio nacional, y pronto iniciaremos el desarrollo internacional. Con el programa de 
partnership, innovation partners de Kincubator, al que pertenece AXON, Asesoría I+D+i otro 
miembro, con oficinas en BRUSELAS, POLONIA y PORTUGAL, aceleraremos la expansión 
europea de la Asociación y de la comercialización. Tatum tiene sedes en Madrid (oficina 
central), Barcelona y Sevilla (España), y México, Venezuela y Costa Rica.  
 

c) Creación de empleo, y especialmente empleo de I+D+I.  REVISAR - 
 

 
Empleo Directo: 
AXON: Nuevos ingenieros capaces de centrarse en las necesidades de los usuarios, como 
promotores tecnológicos y de conocimiento. Derivados del crecimiento de mercado generado 
por el uso de la herramienta, se trata de dedicarse a lo importante y que las máquinas hagan 
las operaciones tediosas y repetitivas. Deberá experimentar un gran proceso de expansión 
importante. 
 
Estimación de puestos de Arquitectos e ingenieros de conocimiento: 

 
AXON: 
Mínimo 3 Analistas Programadores en 2011
 
TATUM: 
Está en elaboración del plan estratégico 
 
LUA:  
Mínimo 4 Redactores en 2011 

Kincubator:  
Mínimo 5 investigadores en 2011
3 investigadores en 2012
2 investigadores en 2013 
2 investigadores en 2014 
 
2011 Javier Álvarez Director I+D+i (contratado) 
2011 Andreu Veà Doctor Ingeniero 
2011 Paula Cordero 
2011 Gustavo Gómez 
2011 Juan de Dios (contratado) 

 
Sin duda el grupo de Computación Natural que presenta un grupo muy interesante de diez 
alumnos tiene un futuro prometedor en cualquiera de las empresas y pueden crear una gran 
cantera. Posteriormente cada spinoff conformará su propio equipo de I+D+i. 
 
Empleo Indirecto: 
Entendemos que especialmente en ASTURIAS Y CASTILLA LA MANCHA crearemos numerosos 
puestos de Arquitecto del Conocimiento y de Ingeniero de Conocimiento. Derivados del 
desarrollo de la Comunidad de Conocimiento Abierto a la que deseamos dar soporte con esta 
herramienta. 
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En cualquier caso, si logramos que la herramienta sea tan sencillo como esperamos, 
deberíamos ver cómo crecen las plantilla de I+D+i y de Ingenieros de Conocimiento en el 
sector, especialmente en las empresas de desarrollo, en las empresas que lo utilicen e incluso 
en las universidades, promover el aumento de esta profesión. 
 
d) Capacidad para resolver problemas comunes que afecten a un número 

importante de entidades o ciudadanos. 
 
Por un lado, el proyecto intenta que las pequeñas empresas suban al carro del nuevo modelo 
de financiación por publicidad, la publicidad interactiva. En los últimos años la tendencia de 
inversión en medios tradicionales ha caído en beneficio de las nuevas tecnologías, 
encabezadas por internet. La Naturaleza del proyecto está dirigida expresamente a resolver 
problemas para las PYME (se dediquen o no a la generación de contenidos audiovisuales) en su 
mejora de la competitividad en esta nueva era de la televisión. Con el proyecto Buaala.TV, las 
pequeñas empresas reciben el valor añadido de disponer de una plataforma a través de la cual 
el espectador tiene, al alcance su mano, una gran cantidad de contenido fácilmente accesible. 
A través del sistema, las ventas de las pequeñas empresas también aumentarán, dado que la 
aumentará la capacidad de difusión del producto a un coste bajo. Esto mejorará, sin duda 
alguna, la cuenta de resultados de estas empresas.  
 
Desde el punto de vista del espectador, el proyecto Buaala.TV ofrecerá una nueva forma de 
disfrutar de la televisión, tanto del contenido en sí mismo como de servicios relacionados. Por 
otro lado, también hay que tener en cuenta que se desarrollarán KAPPS específicas para 
personas con problemas de dependencia y personas mayores, dos de los sectores de la 
sociedad con más problemas, hoy en día.  
 
A.3. Memoria del solicitante y de los participantes. 
 
a) Instalaciones, equipos, laboratorios, certificaciones de calidad 

disponibles, experiencia y existencia de unidades de I+D+I específicas. 
 
Instalaciones: 
 
Contamos con Living Media LAB que nos proporciona Mundo R en Galicia por su participación 
en la AEI KCG, replicando si la asociación pudiera otros en Gijón y en Alcazar de San Juan, que 
probablemente tendrán modificaciones de forma que sea un casa, una oficina y un pequeño 
comercio: 
 
Es el escenario ideal en el que diseñadores y productores de sistemas tecnológicos pueden 
conocer de primera mano la forma en la que los usuarios interactúan con sus sistemas, en un 
contexto muy parecido a aquél en el que usarán habitualmente esos dispositivos. 
 
Recrea una vivienda moderna en la que se pueden probar escenarios de uso de contenido 
digital en el hogar, nuevos tipos de terminales, equipos en desarrollo, software, redes... 
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¿Cómo funciona? 
 
1. las empresas que quieran optar a 
reserva del espacio a través de las KAPPs, 

usuario) como grupales (focus group), por lo que se adapta a las necesidades de cualquier tipo 
de estudio, 

 
4. dura

 

investigados en el laboratorio. 
 
Tanto AXON, como los Aytos. de Gijón y Alcázar de San Juan, nos han facilitado tanto las 
instalaciones del Centro Municipal de Empresas como el Centro de Emprendedores de la 
FMPEE, Gijón y Alcázar de San Juan, respectivamente; para ubicar el Centro Internacional de 
Conocimiento Abierto y Centro Europeo de Conocimiento Abierto (respectivamente también).
 
TATUM cuenta con instalaciones propias de IT, con un CPD que posee servidores en los que 
tienen implantados los servicios de: web corporativo, desarrollo, bases de datos y servidor de 
ficheros que dan soporte a las necesidades actuales de la compañía. Además, fuera de sus 
instalaciones cuentan con dos máquinas en housing en un ISP (Interhost) para dar servicio de 
alojamiento de aplicaciones web a sus clientes. 
 
La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con las instalaciones del laboratorio del Grupo de 
Computación Natural en las que se desarrollan las investigaciones propias de éste dentro del 
departamento de Inteligencia Artificial. 
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Certificaciones: 
AXON Ingeniería 
 

 
 
TATUM CONSULTING GROUP, S.A. 

 
 
 
 
 
 
b) Plan de I+D+I de los participantes en los últimos tres años y el previsto 

para el período 2011-2013. 
 

 

 
Establece los objetivos y las estrategias que Kincubator debe abordar para lograr ser una de las 
10 empresas más importantes en servicios basados en conocimiento, KaaS, en el mundo. 
 
A la par se está preparando el Plan Estratégico de la AEI KCG  
(para inscribirla en el registro de excelencia del Ministerio de 

recoge, el modelo de desarrollo de la Comunidad de 
Conocimiento Abierto que haga que nuestro país tengo un 
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papel relevante y de referencia desde el que cambiar la Economía actual a un Modelo de 
Economía basado en e Conocimiento. 
 
Este proyecto supone para las empresas participantes como TATUm o LUA MULTIMEDIA el 
desafio de emprender el camino ha
requiere de un Plan Director de I+D+i que acabamos de iniciar y que en las proximas semanas 
verá la luz en su primera versión. 
 
c) Listado de proyectos, con un párrafo de descripción y una dirección de 

Internet (URL), relacionados con la solicitud de participación en 
Programas de Cooperación Internacional de I+D en curso o en el último 
trienio. 

 
No aplica. 
 
d) Efecto incentivador y necesidad de la ayuda solicitada, en su caso por 

cada participante, según instrucciones del anexo VII de esta orden. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria, y a tenor del apartado 6 del Marco Comunitario 
sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C323/01), el proyecto 
cumple y acredita el efecto incentivador de la ayuda, ya que en el Consorcio solicitante está 
formado por varias PYME, y la ayuda solicitada no supera los 7.500.000 Euros.  
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Jorge Falcó  

Representante de Tecnodiscap 

Carlos Vega 

Representante de AEI KCG 



 

Domicilio Social: C/ Basilica,19-3ª planta    
28020 Madrid  
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PRESUPUESTO  

Nombre del CLIENTE
CONSORCIO BUAALA.TV
Att. Sr. D. JUAN BAUTISTA MATA
Polígono industrial Alces - Avenida de los vinos 9. CP-13600 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. CIUDAD REAL 
C.I.F.: B-02284479
tel.: (+34) 606 16 37 17· jbmata@ibersoftware.com

COD. CLIENTE: CONSORCIO BUAALA.TV 
NOMBRE PROYECTO: DIRECCIÓN ESTRATEGICA I+D+i PROYECTO BUAALA.TV 

Presupuesto nº: OFE.K.I+D+i.BUAA.05.11       Código Proyecto nº: PRY.BUAA.05.11      Fecha: 1 de Mayo de 2011 

                                 Concepto                                                                                                        Precio            

 
Realización de los trabajos de consultoría estratégica y asesoramiento de 
I+D+i que a continuación se detallan, en la Dirección del Proyecto 
BUAALA.TV, en base a las conversaciones mantenidas y conforme a los 
conceptos que se detallan a continuación 
 
Cuota de puesta en marcha  
 
Cuota mensual  (30 meses) por Dirección de Proyecto 
 
Gastos generales (5% cuota mensual) 
 
Comisión de éxito  
 
 

N/A

24.384,11 €

N/A

N/A

 

 
 
 

Forma de pago SUMA de 
conceptos fijos 619.935,00 €

Según plan de facturación y pagos indicado.

 Transferencia a: 

Kincubator, S.L. 

Banco: 0049  Sucursal: 5334 D.C.: 06 

Cuenta: 2516110711 Banco Santander 

IVA 18% 111.588,30 €
 
 
 
 
 
 

C/Begonia, 13      28109 Alcobendas Madrid TOTAL 731.523,30 €

Validez del presupuesto 30 días. 
(Salvo variaciones en los precios de los productos suministrados de terceros si procede) 

Plan de facturación y pagos CANTIDAD IVA TOTAL

1 Comisión inicio a la aceptación de la oferta 
Cuota de puesta en marcha   N/A   N/A N/A 

2 Cuota mensual fija Dirección de Proyecto (30 meses) 20.664,5 3.719,61 24.384,11

3 Comisión de éxito sobre financiación a fondo perdido 
(10%) N/A N/A N/A 

4 Comisión de éxito sobre resto financiación (5%) N/A N/A N/A
5 Gastos generales N/A N/A N/A

TOTAL CONCEPTOS FIJOS PROYECTO 619.935,00 111.588,30 731.523,30 

 
  



 

Domicilio Social: C/ Basilica,19-3ª planta    
28020 Madrid  
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CONDICIONES GENERALES SERVICIOS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
PRIMERO: Que el CLIENTE es un conjunto de sociedades españolas que está interesada en contratar los servicios de 
la sociedad KINCUBATOR, S.L. para la prestación de los servicios que aquí se detallan, encargo que acepta 
KINCUBATOR, S.L., y que surtirá efectos desde el día de la firma del presente contrato, condicionado siempre al 
cumplimiento del Régimen Económico especificado en la Cláusula III de este contrato. 
 
SEGUNDO: que KINCUBATOR, S.L dispone del personal cualificado y con CV relevante a nivel nacional e 
internacional para la gestión estratégica de los procesos de investigación, desarrollo e innovación del más alto 
nivel, incluyendo su faceta financiera. 
 
TERCERO: que es deseo de ambas partes otorgar el presente contrato con el que se pretende regular las relaciones 
que les han de vincular, con sujeción expresa a los pactos que se especifican en las siguientes: 
 
CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA I-. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
I.1.- Objeto del contrato y contenido de los servicios 
 
Con sujeción a los términos y condiciones económicas de este contrato, y por el tiempo designado en el mismo, 
KINCUBATOR, S.L se compromete a prestar al CLIENTE los siguientes servicios: 
 
A. CONSULTORÍA ESTRATEGIA I+D+i. 
 
La sociedad KINCUBATOR, S.L es propietaria de los derechos de explotación de una Metodología de Gestión 
Estratégica de la Innovación según Registro de la Propiedad Intelectual a las 08-nov-2007 12:23:37 UTC con el 
siguiente código Safecreative: 

Esta metodología utilizada en la prestación de nuestros servicios de consultoría estratégica 
de I+D+i, incluye el apoyo a la creación, asistencia y seguimiento de la Mesa de I+D+i en 
el CLIENTE, así como la tutela, asesoramiento y dirección los proyectos derivados de dicha 

Mesa de I+D+i para su correcto desarrollo y adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos por el CLIENTE 
en dichos proyectos, junto con la firma de las correspondientes actas.  
 
Además, siempre y cuando el CLIENTE reuniese los requisitos, KINCUBATOR, S.L le facilitará el acceso a la 
participación en consorcios nacionales y/o internacionales para proyectos en colaboración con Universidades, 
Centros Públicos de Investigación, Fundaciones de Investigación y otras entidades nacionales o internacionales, 
tanto de la Unión Europea como de Iberoamérica (EUREKA, IBEROEKA...), sean éstos diseñados por KINCUBATOR, 
S.L como empresa líder, o como participante de otros proyectos (KNOWDLE, K-learning, K-sales, K-commerce 
3.0...). 
 
B. OUTSOURCING I+D+i 
 
KINCUBATOR, S.L desde su KNOWDLE MEDIA LAB, podrá realizar labores de externalización, total o parcial, de las 
diferentes labores de I+D+i que precisa su empresa, con el ojetivo de mejorar su cuenta de resultados y la 
competitividad de su empresa. 
 
C. DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i 
 
KINCUBATOR, S.L desde su KNOWDLE MEDIA LAB, podrá realizar labores de dirección de proyectos, total o parcial, 
de las diferentes labores de I+D+i que precisa su empresa, con el objetivo de mejorar su cuenta de resultados y la 
competitividad de su empresa, gracias al buen fin del proyecto. 
 
I.2.- Inicio y duración 
 
El presente contrato se pacta por una duración de un año, o la duración del proyecto, que se prorrogará 
automáticamente salvo comunicación por escrito según se establece en el apartado I.3, y produciendo plenos 
efectos a partir de su firma, o adjudicación definitiva del proyecto por la administración competente y siempre y 
cuando el CLIENTE se encuentre al corriente de pago de las obligaciones por él contraídas según el régimen 
económico estipulado en la CLÄUSULA II de este contrato.  
 
La falta o el retraso en pago de estas obligaciones por parte del CLIENTE otorgará a KINCUBATOR, S.L, de manera 
automática, el derecho de interrumpir (cesar) de manera inmediata la prestación de sus servicios de consultoría al 
CLIENTE especificados en el objeto de este contrato (cláusula I.1). Todo ello sin perjuicio de lo estipulado en la 
cláusula II.6. (Penalización por impago de facturas). 
 
I.3.- Finalización y preaviso 
 
Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente contrato unilateralmente, requiriéndose para ello el 
haber cumplido con el régimen económico pactado en la cláusula II, y la obligación de notificarlo por escrito en los 
respectivos domicilios sociales con dos meses de antelación al vencimiento pactado en el párrafo anterior. La falta 
de cumplimiento de este preaviso, por cualquiera de las partes, prorrogará automáticamente este contrato con las 
condiciones en él pactadas.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en este contrato por una de las partes dará derecho a 
la otra parte a ejecutar cuantas acciones legales considere oportunas para asegurar el cumplimiento de este 
contrato. 
 
CLAUSULA II.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
A la firma de este contrato, en caso que proceda, KINCUBATOR, S.L facturará al CLIENTE la cantidad estipulada en 
concepto de gastos de puesta en marcha del servicio más los impuestos correspondientes. 
 
Las retribuciones a percibir por KINCUBATOR, S.L, dependerán de los servicios contratados cuya relación y 
condiciones económicas se establecen en el presupuesto específico para el cliente. 
 
II.1.- Retribución mensual fija. 
 
KINCUBATOR, S.L recibirá del CLIENTE la contraprestación económica mensual estipulada en el presente contrato 
en concepto de honorarios por la prestación de los servicios de consultoría especificados en el objeto (clausuIa 
I.1) más los impuestos correspondientes. La retribución mensual será revisable anualmente, previo acuerdo de las 
partes al menos con dos meses de antelación al vencimiento del contrato según lo indicado en la cláusula I.2. 
 
II.2.- Retribución variable (comisiones de éxito) 
 
KINCUBATOR, S.L recibirá una contraprestación, en concepto de honorarios por comisión de éxito, que se fijará 
previamente con el CLIENTE. Dichas comisiones se facturarán según las condiciones que se establecen en la 
cláusula II.5, y el acuerdo correspondiente si lo hubiere. 
 
II.3.- Viajes y desplazamientos 
 
Todos los gastos en que incurra KINCUBATOR, S.L por razón de desplazamientos y viajes, en el desempeño de sus 
funciones, deberán contar con autorización previa del CLIENTE. Estos gastos serán de exclusiva cuenta y cargo del 
CLIENTE, siempre y cuando KINCUBATOR, S.L incurra en los mismos y aporte su oportuna justificación de acuerdo 
a la política que resulte de aplicación en cada momento por el CLIENTE en materia de gastos de viajes y 
desplazamientos. 
 
II.4.- Gastos e impuestos 
 
KINCUBATOR, S.L aplicará una cantidad fija mensual que se establecerá como el 5% de la cuota mensual en 
concepto de gastos generales, si así se estipulase.  
 
Serán de cuenta y cargo del CLIENTE todos los gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionen como 
consecuencia del ejercicio de las acciones que KINCUBATOR, S.L pudiera ejercitar para exigir el cumplimiento de 
este contrato. 
 
Cuantos impuestos se devenguen por la suscripción del presente contrato (IVA de facturas, etc.) serán satisfechos 
por las partes de acuerdo de acuerdo a la Ley. 
 
II.5.- Devengo y Forma de pago 
 
La forma de pago se fija mediante transferencia a favor de KINCUBATOR, S.L., a través de la cuenta corriente 
especificada en el presente presupuesto o de aquella otra cuenta bancaria que pudiera sustituirla. La emisión y 
cobro de la factura emitida por KINCUBATOR, S.L en concepto de gastos de puesta en marcha del servicio, siempre 
que este concepto sea de aplicación, se realizará en el momento de la firma del presente contrato.  
 
a) Retribución mensual  
 
La emisión de las facturas de KINCUBATOR, S.L como retribución económica mensual por la prestación de sus 
servicios, se comenzará a percibir en el mes de la firma, si ésta se produce con anterioridad al día 15 y en el mes 
siguiente si es con fecha posterior. Dicha facturación se  producirá por mensualidades anticipadas, el primer día 
laborable de cada mes, y se cobrará a mes vencido, el último día laborable del mes de su emisión. 
 
b) Retribución variable 
 
Para el concepto de comisiones de éxito, estipulado en la cláusula II.2 de este contrato, se establecen las 
siguientes condiciones en las formas de pago: 
 
Comisiones de éxito  
 
La emisión de las facturas correspondientes al 100% de los honorarios indicados en la cláusula II.2 por 
comisiones de éxito se realizará simultáneamente con la notificación del CLIENTE de la consecución de los 
objetivos establecidos en el presente contrato o carta adicional si procede. 
 
El cobro de las mismas de KINCUBATOR, S.L al CLIENTE se establece como sigue: 
 
El devengo y facturas se producirá una vez aceptada por el CLIENTE la entrega del proyecto y la consecución de los 
Objetivos establecidos en el mismo. La factura será exigible a los 15 días máximo de la percepción por el cliente de 
los fondos otorgados.  
 
c) Recuperación de gastos de viajes 
 
El importe de los gastos incurridos por KINCUBATOR, S.L en concepto de viajes y desplazamientos, conforme a la 
Cláusula II.3, se liquidará y facturará al comienzo del siguiente mes a aquel en que tuvieran lugar los mencionados 
gastos y cuyo cobro se hubiera realizado de manera anticipada mediante provisión de fondos aportados por el 
CLIENTE. 
 
KINCUBATOR, S.L podrá interrumpir de manera inmediata la prestación de sus servicios en el caso de 
incumplimiento del CLIENTE en lo que respecta a las formas de pago establecidas en este contrato. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en la cláusula II.6 de este contrato (penalización por retraso en el pago de las 
comisiones de éxito), y sin perjuicio del derecho de KINCUBATOR, S.L a recibir las comisiones de éxito 
correspondientes a los fondos que el CLIENTE pudiera obtener en un futuro como consecuencia de la solicitudes de 
financiación realizadas con el concurso de KINCUBATOR, S.L con anterioridad a la interrupción del servicio. 
 
II.6.- Penalización por impago de facturas.  
 
El CLIENTE se compromete a estar al corriente de pago de las facturas emitidas según las condiciones definidas en 
el presente contrato. Si transcurriesen 5 días laborables de la fecha de pago establecida, el vigente contrato 
quedará en suspensión hasta el restablecimiento de la relación contractual por el pago efectivo de las cantidades 
adeudadas. El incumplimiento reiterado, es decir, el no cumplimiento de al menos dos pagos, supondrá la rescisión 
unilateral del mismo por parte de KINCUBATOR, S.L. y conllevará la aplicación de la indemnización establecida en 
el punto II.7.  
 
El CLIENTE se compromete a comunicar a KINCUBATOR, S.L en el plazo máximo de 5 días laborables (de lunes a 
viernes), mediante email dirigido a felipe.garcia@knowdle.com, el importe de cualquier ingreso que pudiera recibir 
en sus cuentas bancarias como consecuencia de la solicitudes de financiación realizadas con el concurso de 
KINCUBATOR, S.L (subvenciones a fondo perdido, entradas de capital, anticipos reembolsables, créditos blandos 
y/o créditos privilegiados, préstamos participativos, etc.), al objeto de que KINCUBATOR, S.L proceda a emitir al 
CLIENTE la factura correspondiente a la comisión de éxito de esos servicios, cuyo importe también deberá ser 
satisfecho por el CLIENTE en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de recepción de la factura de 
KINCUBATOR, S.L. 
 
II.7 Penalización por retraso en el pago de las comisiones de éxito.  
 

Cualquier retraso por parte del CLIENTE respecto a los plazos especificados en el párrafo anterior, generará de 
manera automática a favor de KINCUBATOR, S.L una penalización del 10% del importe de la comisión de éxito 
pendiente, además de aplicársele un 1,5% mensual en concepto de intereses de demora a contar desde el primer 
día en que se excedan los plazos especificados. Si dichos retrasos o incumplimientos conllevaran la interrupción 
unilateral de KINCUBATOR, S.L del contrato y dado que las cantidades fijas no cubren los costes de las actividades 
derivadas, lo que supone que las cantidades variables tienen gran importancia para KINCUBATOR, S.L. en su 
modelo de negocio, la indemnización establecida será de 6 mensualidades en concepto de lucro cesante, sin ser 
eximente del resto de responsabilidades contraídas. 
 
CLAUSULA III.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El CLIENTE trasladará a KINCUBATOR, S.L, a la dirección o mediante correo electrónico que figura como 
comunicaciones en este contrato, en un plazo no superior a 3 días laborables, copia completa y en su caso, de la 
disposición de la financiación realmente obtenida, de cualquier notificación recibida en relación con las solicitudes 
de financiación, y/o solicitudes de informes motivados y/o vinculantes solicitados a la Administración en materia 
de deducciones fiscales por I+D+i, en las/los que KINCUBATOR, S.L estuviera prestando su asesoramiento al 
CLIENTE, indicando claramente el día de recepción en el CLIENTE de la mencionada notificación. Si como 
consecuencia de la falta de este traslado de información, se minorase total o parcialmente el importe de la 
financiación y/o deducciones fiscales por I+D+i que podría obtener el CLIENTE, KINCUBATOR, S.L tendrá derecho 
a recibir del CLIENTE, en concepto de daños y perjuicios, el cincuenta por ciento de la comisión de éxito que le 
hubiese correspondido según el escalado pactado en la cláusula II.2 de este contrato. 
 
KINCUBATOR, S.L asume que toda la información facilitada por el CLIENTE con el fin de prestarle los servicios 
acordados en este contrato, es cierta. En cualquier caso, KINCUBATOR, S.L estará exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad (económica, administrativa, civil, penal, etc.) que pudiera derivarse como consecuencia de la falta 
del cumplimiento de plazos, contenidos, veracidad, o legalidad en relación con la documentación del CLIENTE 
presentada ante terceros en relación con los servicios estipulados en este contrato. Asimismo, KINCUBATOR, S.L 
advierte al CLIENTE que para poder optar a recibir subvenciones y/o deducciones por I+D+i es imprescindible que 
éste esté al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 
 
CLAUSULA IV.- CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA 
 
Ambas partes tendrán la obligación de no divulgar e impedir que terceras personas físicas o jurídicas no 
autorizadas tomen conocimiento de cualesquiera procedimientos, métodos, información, datos comerciales o 
industriales y documentos técnicos, pertenecientes a la otra parte relativos a la actividad de ésta, o a sus órganos 
directivos, que se encuentren en su poder o a los que haya tenido acceso por razón de su cargo y que por su 
naturaleza se consideren estrictamente confidenciales. 
 
Ambas partes se comprometen por tanto a no utilizar en su propio beneficio, y a no facilitar a terceros, 
información alguna que pudiera perjudicar los intereses comerciales de la otra, lo que será extensivo tanto 
durante la contratación como una vez finalizada esta. 
 
El CLIENTE se compromete a no contratar a ninguno de los empleados de KINCUBATOR, S.L que ésta haya 
destinado a la prestación de los servicios a realizar por ella para el CLIENTE. La vigencia del presente compromiso 
finalizará tras un año desde la fecha en que KINCUBATOR, S.L haya concluido la prestación de los servicios para el 
CLIENTE. Sin perjuicio de los demás derechos que puedan corresponder a KINCUBATOR, S.L por incumplimiento de 
esta obligación por parte del CLIENTE, incluyendo la reclamación por daños y perjuicios que pueda sufrir por ello, 
KINCUBATOR, S.L tendrá derecho a recibir del CLIENTE, como penalidad, un importe equivalente al total del salario 
de dos años de cualquier empleado que haya contratado en infracción de la presente estipulación. 
 
CLAUSULA V.- SUBROGACIÓN 
 
KINCUBATOR podrá subrogar el presente contrato a favor de cualquier otra mercantil en la que controle más del 
50% de su capital.  El correspondiente contrato de subrogación se firmaría entre KINCUBATOR y la subrogada, 
manteniendo los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, con el CONFORME del cliente firmante 
del mismo. 
 
CLAUSULA VI.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
KINCUBATOR Correo electrónico: info@knowdle.com, 
 
CLÁUSULA VII.- DERECHOS PREVIOS DE KINCUBATOR, S.L. 
 
En el caso de que para la ejecución de este contrato sean utilizados de una forma u otra, directa o indirectamente, 
bienes o derechos propiedad, o bajo control, de KINCUBATOR, S.L., tales como, a título meramente enunciativo y 
no limitativo, nombres comerciales, marcas, patentes, modelos de utilidad, bases de datos, bases de datos de 
conocimiento y cualesquiera otros bienes o derechos protegidos por las normas de Propiedad Intelectual o de 
Propiedad Industrial, así como las meras solicitudes oficiales de tales derechos realizadas con anterioridad a la 
firma del presente contrato (en adelante, a los efectos de este contrato, todos los anteriores se denominarán como 
los “Derechos Previos”), el CLIENTE habrá de remunerar a KINCUBATOR, S.L. con arreglo a los siguientes criterios: 
 
• Si los Derechos Previos han sido utilizados directa o indirectamente únicamente para la ejecución del presente 
Contrato, el CLIENTE otorgará a KINCUBATOR, S.L. un mínimo del diez por ciento (10%) de los derechos de 
explotación de cuantos productos, sistemas o servicios sean explotados por el CLIENTE en desarrollo del Contrato. 
 
• Si del uso de los Derechos Previos se derivara directa o indirectamente la creación de un producto, sistema o 
servicio nuevo, cuya explotación por parte del CLIENTE se llevara a cabo de forma independiente del Contrato, 
además del diez por ciento (10%) referido en el punto anterior, KINCUBATOR, S.L. tendrá derecho a una opción de 
compra gratuita, sin pago de prima de ninguna clase, sobre un mínimo del quince por ciento (15%) adicional de 
los derechos de explotación de ese nuevo producto, sistema o servicio explotado de forma independiente. Caso de 
ejercer KINCUBATOR, S.L. dicha opción, el precio de adquisición del porcentaje adicional descrito no podrá ser 
superior a la cantidad que resulte de aplicar el mencionado porcentaje al importe total de la financiación con coste 
obtenida para el CLIENTE por mediación de KINCUBATOR, S.L. 
 
Cada cesión de uso al CLIENTE de cualquiera de los Derechos Previos habrá de ser recogida en documento aparte 
en el que se fijarán cuantas condiciones adicionales sean necesarias, siempre sin perjuicio de lo aquí dispuesto. 
 
CLAUSULA VIII.- LEGISLACIÓN y JURISDICCIÓN APLICABLE 
 
Las Partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación del presente contrato o relacionados con él, se resolverán definitivamente mediante arbitraje de 
derecho en el marco de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (CIMA) a la que se encomienda la 
administración del arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatutos. Igualmente las partes hacen constar 
expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. Las partes, en prueba de conformidad con 
cuanto antecede, firman el presente documento en tantos originales como partes existen, a un solo efecto, signado 
en cada una de sus hojas, en el lugar y fecha que lo encabeza. 
 

APROBADO POR (Firma de los Participantes del CONSORCIO): 
 
Por AXON Ingeniería y Desarrollo de 
Software S.L. 
(Coste subcontratación: 64.790,00 €) 

Por TATUM CONSULTING GROUP S.A. 
(Coste subcontratación: 279.060,00 €) 

  

D. Juan Bautista Mata Peñuela D. Eugenio Andrés Rivero 
 
 

 

Por Multimedia LUA S.L  
(Coste subcontratación: 132.025,00 €) 

Por Agrupación Empresarial Innovadora 
Knowdle Consortium Group 
(Coste subcontratación: 144.060,00 €) 

 
 
 
 
 
 

 
  

D. Jorge Pérez Sánchez D. Carlos Vega García 
 



Proyecto 

Presupuesto versión 3. 10/05/2011

Agrupación Empresarial Innovadora

Knowdle Consotium Group, (KCG)

A/A D. Carlos Vega García



       Versión 3
fecha: 10/05/11

1. Introducción

El cliente Agrupación Empresarial Innovadora Knowdle Consortium Group
(KCG), con CIF G-33988304, con sede en Centro Municipal de Empresas de 
Gijón, Avenida de Argentina 132, Gijón, 33313-Asturias, y en su nombre y 
representación D. Carlos Vega García, con DNI 071510177-A, actuando en 
calidad de gerente, ha solicitado a Cinfo S.L. los trabajos de los que son objeto 
este presupuesto: consultoría, instalación y puesta en marcha de dos centros 
Living Lab, uno de ellos en Asturias y el otro en Alcázar de San Juan (Castilla 
La Mancha)

El living lab es un entorno que reproduce una vivienda común, acondicionado para
que los usuarios puedan interactuar con una serie de sistemas en un contexto el 
más semejante posible al uso normal y diario que se espera de ellos, 
proporcionando a los diseñadores y productores de estos sistemas las 
herramientas necesarias para observar y evaluar las interacciones resultantes.

En este caso se trata de un Living Lab en el que se proporcionan las herramientas
básicas a los diseñadores y productores, como es la conectividad a las redes y una 
infraestructura básica como la que se puede encontrar en una casa (cableado, 
televisores, ordenadores, set-top boxes o equipos de música) y que incluyen las 
suscripciones a diferentes servicios de acceso a la red y a diversos contenidos vía 
broadcast (radio, TV).

Los laboratorios de usabilidad propuestos (Asturias y Castilla La Mancha) recrearán
un apartamento moderno (salón, habitación y cocina), que disponga de accesos de 
VDSL, cable y fibra hasta el hogar. En este apartamento se probarán escenarios de 
usuarios de distribución de contenido digital en el hogar, así como nuevos tipos de 
terminales y equipos software de usuario, redes inalámbricas, redes PLC, redes 
zigbee, etc. Asimismo, se podrán llevar a cabo actividades de focus-group en las 
que comprobar la usabilidad de los productos y servicios tecnológicos finales 
desarrollados.

El laboratorio llevará a cabo las gestiones necesarias para establecer acuerdos de
colaboración con otros proyectos de las redes de living lab europeas 
(www.openlivinglabs.eu) que por un lado atraigan proyectos de hogar digital al 
laboratorio, y por otro, ofrezcan oportunidades para conocer el estado de las 
tecnologías del hogar en otros países.

Dentro de la estrategia de su puesta en marcha, CINFO habilitará una página web
e integrará el proyecto dentro de Open Living Labs, la red europea de Living Labs 
(www.openlivinglabs.eu), así como en Living Lab Global, con sede en Barcelona 
(http://www.livinglabs-europe.com).



Algunas de las tareas que se realizarán en el laboratorio son:

1.investigación de la interacción de los usuarios con distintos sistemas de
información y entretenimiento en diferentes contextos

2.investigación de la usabilidad de sistemas de asistencia en el hogar para
dependientes

3.

4.

investigación en usabilidad de nuevos dispositivos

pruebas de equipación de usuario de televisión digital interactiva

5.investigación de la integración de nuevas plataformas de contenidos para
sistemas de entretenimiento ya existentes

6.diseño y generación de directrices de nuevos contenidos para televisión
interactiva, dispositivos móviles y nuevas plataformas

7. investigación en interoperatividad de dispositivos y plataformas

8.desarrollo de protocolos de observación de conducta en relación con las
nuevas tecnologías en el hogar

9. test de usuario y focus groups sobre usabilidad.

Los comportamientos y pautas de uso desarrolladas dentro del living lab serán
registradas desde la sala de control, que tiene dos funciones:

      - soporte técnico: por una parte, sirve para controlar determinados
elementos centrales a los sistemas del laboratorio, permitiendo que su utilización 
sea transparente para el usuario: NAS, servidores de vídeo, cabeceras de 
broadcast, etc.

      - análisis: además funciona como puesto de observación desde el que se
puede seguir la conducta de los sujetos de prueba sin ser visto, y recoger 
documentación (vídeo, audio, notas) de forma sencilla. La sala de control contará 
con herramientas (cámaras, ordenadores, etc.) que permitan tanto la recogida 
como la edición del bruto de esta documentación, así como un servidor en el que 
guardar un archivo histórico de las pruebas realizadas.

Por supuesto, la grabación y conservación de los documentos de uso constarán en
la información que se les dará a los sujetos de las pruebas, y en los pliegos de 
cesión de derechos y exoneración de responsabilidad que firmarán.

La operación de la sala de control será realizada por una persona que estará al
tanto del funcionamiento y los sistemas existentes, y que puede además poner en 
marcha los aparatos o aplicaciones que se deseen probar siempre que se 
documente su uso adecuadamente. En cualquiera caso, el espacio y las estaciones



de trabajo son suficientes para que haya dos personas más durante las pruebas.

En la utilización del laboratorio se aplicará un protocolo de uso, que incluye
agendas para reservar los espacios disponibles, acuerdos sobre confidencialidad 
con empresas y usuarios, etc.

2. Plan de trabajo:

A continuación, se presenta el cronograma del proyecto del laboratorio, desde su
fase inicial (de acondicionamiento del espacio) hasta la de puesta en marcha del 
laboratorio y sus funcionalidades. Este cronograma aplica a ambos laboratorios 
siempre y cuando se den las condiciones de aceptación del presupuesto y 
disponibilidad del centro en las fechas previstas.

tarea

T1.- Acondicionamento de la
sala

T2.- Diseño e implementación
de la web 
T3.-Instalación de conexión,
cuartos de observación y 
tecnología base

T4.- Instalación de mobiliario

T5.-Instalación de aparatos
electrónicos 

respon- inicio
sable

CINFO

CINFO

CINFO

01/07/11

01/07/11

01/07/11

fin

01/08/11

15/09/11

01/10/11

2011

CINFO/
Externos

CINFO/
Externos

01/07/11

15/07/11

11/08/10

15/08/11

01/09/11

1/09/11

01/09/11

Fin de 2011

T6.- Primeras pruebas y test del CINFO
laboratorio 

T7.- Puesta en marcha del
laboratorio 

CINFO



3. Ejemplo de maqueta:

El espacio se compone de dos áreas separadas por un tabique: el piso (laboratorio
de usabilidad), el área reservada a reuniones y el puesto de control.



Espacios: 

a) Sala de reuniones:

Compuesta por una mesa y 6 sillas giratorias. Tendrá en columna un televisor,
ordenador, etc.

b) Puesto de control:

En el puesto de control se instalarán los servidores y los ordenadores de control,
en los que estará instalada una versión completa de la Suite Morae, que permite 
la observación, toma de datos y exportación de informes. De manera optativa se 
puede incluir un sistema de copias de seguridad y almacenamiento de los vídeos 
derivados de las observaciones, así como cualquier otro componente que se 
considere necesario.

c) Piso:

La estancia de mayor tamaño es el salón ya que es donde se concentrarán más
aparatos y se realizarán la mayoría de pruebas. Se compone de 2 sofás (4 + 2), 
una mesa de centro y una mesita auxiliar, un mueble /estantería para la televisión 
y demás aparatos y una mesita auxiliar redonda con sillas en la parte trasera.

El salón se separa del resto de la casa mediante una estantería modular blanca.

La cocina consta de un mueble frontal bajo, con pileta y grifería y posibilidad de
llevar horno y/o microondas. Incluye también una mesa de cocina con 4 
banquetas.

La habitación tiene una cama de 1,35 ms, una mesita y una mesa para la
televisión y el equipo de sonido.



4. Presupuesto

El presupuesto que se detalla a continuación incluye la compra e instalación de
los equipamientos así como la asesoría y gestión del centro durante el primer año. 
No incluye en ningún escenario la realización de obras en el espacio físico (ni 
ningún gasto derivado de ello) ni los costes de mantenimientos, alquileres o 
similares. 

CENTRO 1 
presupuesto básico de puesta en marcha (año 1) 
total

Inversión

mobiliario 
mobiliario salón

mobiliario cocina
mobiliario habitación

sofá
sofá 
muebles TV 
mesa de centro 
mesa auxiliar 
otros 
módulos + electrodomésticos básicos 
módulos

125.690,89 €
 60.590,89 € 
  5.424,89 € 
   400,00 € 
    74,90 € 
   175,00 € 
    95,00 € 
      4,99 € 
   275,00 € 
  1.500,00 € 
  2.000,00 €

transporte y montaje
sala de reuniones

mesas y estanterías

 900,00 €
2.900,00 € 
2.900,00 €

sala de control 
mobiliario ikea
licencia morae 
instalación y formación en morae 
3 PCs 
sistemas cámaras y monitores

adecuación espacio (1)

18.500,00 €
  400,00 € 
 2.000,00 € 
 6.500,00 € 
 1.800,00 € 
 7.800,00 € 
10.616,00 €

9.176,00 €
 840,00 €

600,00 €

mampara blanca separadora +
espejo 
puerta de acceso desde interior

señalización

equipos hogar + tv

webtv
trípodes y cables 
Wii 
TV 3D 
PVR 
Home Cinema 
PC Mini 
Bluray

12.100,00 €
  300,00 € 
  800,00 € 
  300,00 € 
 2.700,00 € 
  250,00 € 
  300,00 € 
  600,00 € 
  450,00 €



MacMini
Xbox 360 
Nintendo DS 
Otros equipos 
Chumby 
TVs

resto equipamiento

habitación 

cocina

ipad, tablet no apple, etc.
proyector 
smartphones 
minicadena 
TV 
miniPC 
marco fotos wii 
kindle 
TV 
Nintendo DS + juegos cocina 
escáner lista compra 
radio táctil 
frigorífico inteligente

  700,00 €
  300,00 € 
  250,00 € 
 3.500,00 € 
  150,00 € 
 1.500,00 € 
11.050,00 € 
 1.500,00 € 
 1.800,00 € 
 1.100,00 € 
  200,00 € 
  600,00 € 
  600,00 € 
  300,00 € 
  500,00 € 
  500,00 € 
  300,00 € 
  300,00 € 
  350,00 € 
 3.000,00 €

gasto

espacio físico 
gastos generales
mantenimientos/obras

abono servicios 

informes

material de oficina

web
soporte/consultoría

23.100,00 €
      no incluído 
      no incluído 
      no incluído

comunicaciones + servidor (anual)
anual

diseño y puesta en producción

 4.600,00 €
 7.500,00 € 
 3.000,00 € 
 8.000,00 € 
42.000,00 € 
42.000,00 €

soporte laboratorio cinfo (2) primer año + soporte web

(1) incluye únicamente la separación y adecuación del espacio de la sala de control y
    la sala de reuniones. Cualquier otra obra en el espacio no está incluída y deberá 
    presupuestarse en el momento oportuno.

(2) incluye consultoría de puesta en marcha, instalación, presentaciones,
    mantenimiento web y bono de horas limitado de soporte para uso durante el 
    primer año.

Nota: los siguientes años del proyecto habría que incorporar nuevo material
tecnológico (a decidir por los socios del proyecto) además de mantener las partidas de 
gasto y soporte

CENTRO 2 
presupuesto básico de puesta en marcha (año 1) 
total

Inversión

mobiliario 

102.890,89 €
 55.590,89 € 
  5.424,89 €



mobiliario salón

mobiliario cocina
mobiliario habitación

sofá
sofá 
muebles TV 
mesa de centro 
mesa auxiliar 
otros 
módulos + electrodomésticos básicos 
módulos

 400,00 €
  74,90 € 
 175,00 € 
  95,00 € 
    4,99 € 
 275,00 € 
1.500,00 € 
2.000,00 €

transporte y montaje
sala de reuniones

mesas y estanterías

 900,00 €
2.900,00 € 
2.900,00 €

sala de control 
mobiliario ikea
licencia morae 
instalación y formación en morae 
3 PCs 
sistemas cámaras y monitores

adecuación espacio (1)

13.500,00 €
  400,00 € 
 2.000,00 € 
 1.500,00 € 
 1.800,00 € 
 7.800,00 € 
10.616,00 €

9.176,00 €
 840,00 €

600,00 €

mampara blanca separadora +
espejo 
puerta de acceso desde interior

señalización

equipos hogar + tv

webtv
trípodes y cables 
Wii 
TV 3D 
PVR 
Home Cinema 
PC Mini 
Bluray 
MacMini 
Xbox 360 
Nintendo DS 
Otros equipos 
Chumby 
TVs

resto equipamiento

habitación 

ipad, tablet no apple, etc.
proyector 
smartphones 
minicadena 
TV 
miniPC 
marco fotos wii

12.100,00 €
  300,00 € 
  800,00 € 
  300,00 € 
 2.700,00 € 
  250,00 € 
  300,00 € 
  600,00 € 
  450,00 € 
  700,00 € 
  300,00 € 
  250,00 € 
 3.500,00 € 
  150,00 € 
 1.500,00 € 
11.050,00 € 
 1.500,00 € 
 1.800,00 € 
 1.100,00 € 
  200,00 € 
  600,00 € 
  600,00 € 
  300,00 €



cocina

kindle
TV 
Nintendo DS + juegos cocina 
escáner lista compra 
radio táctil 
frigorífico inteligente

 500,00 €
 500,00 € 
 300,00 € 
 300,00 € 
 350,00 € 
3.000,00 €

gasto

espacio físico 
gastos generales
mantenimientos/obras

abono servicios 

informes

material de oficina

web
soporte/consultoría

11.600,00 €
      no incluído 
      no incluído 
      no incluído

comunicaciones + servidor (anual)
anual

diseño y puesta en producción

35.700,00 €
35.700,00 €

4.600,00 €
4.000,00 € 
3.000,00 €

soporte laboratorio cinfo (2) primer año + soporte web

(3) incluye únicamente la separación y adecuación del espacio de la sala de control y
    la sala de reuniones. Cualquier otra obra en el espacio no está incluída y deberá 
    presupuestarse en el momento oportuno

(4) incluye consultoría de puesta en marcha, instalación, presentaciones,
    mantenimiento web y bono de horas limitado de soporte para uso durante el 
    primer año

Nota: los siguientes años del proyecto habría que incorporar nuevo material
tecnológico (a decidir por los socios del proyecto) además de mantener las partidas de 
gasto y soporte

El presupuesto del segundo año se realizará en base a las necesidades del cliente una
vez concluido el primer periodo.

Total 2 centros:
228.581,78 €

IVA no incluido. El presupuesto tendrá una validez de 60 días a partir de la fecha de entrega. La forma de

pago es la siguiente: 50% a la firma del contrato y 50% a la finalización y puesta en marcha. El pago se

abonará en los 30 días siguientes la lana recepción de lana factura. El no cumplimiento de los plazos de pago

conllevará el cargo de los gastos financieros pertinentes. Este presupuesto no incluye las dietas de viajes o

reuniones, que serán facturadas aparte al cliente.

4.1. Página web Living Lab

Al tiempo que se va construyendo y equipando el laboratorio, se irá diseñando una
página web en la que explicar las características, funcionalidades y datos de 
interés de cada uno de los living lab, además de otras informaciones relacionadas



y noticias de interés.

El presupuesto de realización de la web, incluyendo la fase previa de análisis y
estudio, el diseño del portal y la implementación (dominio, hosting) es de 8.000 
euros. A este presupuesto hay que añadir la actualización periódica de contenidos 
por parte del equipo de redacción de Cinfo, presupuestada en 500 euros al mes.

En la siguiente imagen se recoge una propuesta de portada de la web del Living
Lab.



5. Algunos escenarios Living Lab

1: ver TV 

- Uso de desco, tele y PVR con mando a distancia para seguir varios programas en
broadcast, incluyendo PPV y VOD.

El sujeto tiene que ver la tele en una sesión típica en la que se vean noticias,
alguna película en PPV y VOD, alternando distintas fuentes de origen de los 
vídeos, e incluyendo alguno procedente directamente de la red, aparte de los 
contenidos IPTV (Imagenio).

2: grabar programas de la TV

- Uso del desco, tele y PVR para grabar programas en broadcast en el PVR y su
visionado posterior.

Usando el PVR el sujeto debe grabar de manera presencial distintos programas,
procendentes de broadcast en abierto, codificado, PPV y VOD, programar el 
sistema para la grabación diferida de otros y comprobar la grabación.

3: uso de la red en toda la casa

- Uso de ordenador y terminales móviles para navegar por la red y acceder a
discos duros NAS via WiFi

El sujeto debe buscar información en la red, tanto abierta (periódicos, noticias)
como personal (correo, redes sociales) desde distintos dispositivos en diferentes 
lugares de la casa, y acceder a los servicios compartidos en la red local (recuperar 
archivos multimedia, copiarlos a equipos portátiles, etc.)

4: acceso a contenidos de la red local en la TV

- Uso de ordenador conectado a la TV (mediacenter), consolas, descodificador y
PVR para acceder a contenidos de música y vídeo guardados en discos duros 
conectados a la WiFi (pueden ser NAS o dependientes de otras aplicaciones, como 
iTunes) 

El sujeto accederá desde la televisión principal (en la sala) y las secundarias a
contenidos multimedia alojados en distintas unidades de almacenamiento 
disponibles en la red local (NAS, discos duros de ordenadores no conectados al 
televisor que se está usando)

5: acceso a contenidos en la cocina

- Uso de ordenador, tablet, consolas y dispositivos móviles para acceder a
contenidos pertinentes en la cocina (radio, recetas, listas de la compra, etc.)



El sujeto accederá, desde los terminales disponibles en la cocina, a las recetas
(en texto y vídeo), listas de la compra e información relativa a los alimentos y 
otros contenidos pertinentes, alojados tanto en ordenadores remotos como en 
dispositivos de almacenamiento en la red de área local.

6: control de presencia

- Uso de ordenadores y webcams para servir vídeo al que se puede acceder desde
la WLAN o desde internet.

El sujeto accederá a dispositivos de vigilancia o webcams de la casa desde otras
dependencias de la misma y desde redes externas (internet) para seguir a través 
de audio y vídeo lo que sucede en el interior de la casa. El sujeto podrá hacer 
públicos esos contenidos o volver a hacerlos privados de manera presencial y 
remota. 

7: control domótico

- Uso de ordenadores y sensores para controlar accesos y funciones de otros
aparatos. 

El sujeto podrá activar, desactivar o programas sistemas de la casa (calefacción,
alarma, grabación de programas en el PVR, etc) de manera remota.

8: colección de música

- Acceso a la colección de música con diversos dispositivos desde la WAN y desde
internet. 

El sujeto podrá reproducir, buscar y copiar canciones y listas de reproducción
alojados en distintos almacenamientos de la casa desde diferentes dispositivos 
conectados a la red local o a internet.

9: colección de cine

- Acceso a vídeos con diversos dispositivos desde la WAN y desde internet.

El sujeto podrá reproducir, buscar y copiar vídeos y listas de reproducción
alojados en distintos almacenamientos de la casa desde diferentes dispositivos 
conectados a la red local o a internet.

10: focus group

- Reunión de distintos usuarios seleccionados sobre una muestra previa para lo
análisis de su opinión sobre distintas tecnologías.

El laboratorio organizará focus groups de forma periódica para analizar la



 

presencia entre los ciudadanos de las nuevas tecnologías, su utilización y su
opinión sobre las mismas. En las sesiones se probarán varios dispositivos. Los 
miembros del focus group procederán de distintos estratos sociales, educativos y 
culturales, así como de distintas ciudades. Las sesiones serán grabadas en audio y 
video y se elaborará un documento de conclusiones.

11: demostraciones de empresas

- Demos de tecnologías desarrolladas o comercializadas por empresas

Como parte del programa del laboratorio, distintas empresas podrán hacer
demostraciones de sus tecnologías en el entorno del living lab. Para esto, se 
habilitarán los canales de reserva de espacios y de apoyo técnico y organizativo. 
Estas demos podrán ser privadas o públicas. Del mismo modo, podrán 
complementarse con la presentación a medios de comunicación o expertos de la 
tecnología señalada.

Todas las demostraciones propias o de terceros en el living lab darán lugar a
informes de conclusiones que se publicarán en la página del centro. De manera 
anual, el Living Lab publicará un informe, que también será trasladado a las 
asociaciones del sector. En este sentido, el laboratorio será también un lugar para 
la investigación en tecnologías y su aplicación social.
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