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1.- Datos básicos. 

1.1. Cuadro identificativo de la Asociación 

Razón social de la empresa:  ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA KNOWDLE 
CONSORTIUM GROUP 

CIF: G-33988304 Acrónimo:  KNOWDLE Grupo empresarial: KNOWDLE  

Domicilio social (calle o plaza): DAD. local I. C/ Doctor Castelo 10 

CP: 28009 Localidad: MADRID Provincia: MADRID 

Correo Electrónico: knowdler@gmail.com Teléfono/-s:  (910 800 000) Fax:  (914 093 071) 

Actividad de la Asociación: Ecosistema innovador para la creación de grupos y consorcios con sinergias para desarrollo de 
soluciones y algoritmos basados en inteligencia colectiva, conocimiento abierto bioinspirado para PYMES. 

CNAE de actividad principal:  7310. Año de constitución: 2011 (Alta AEAT 26/04/2012) 

Primer ejecutivo Nombre: FELIPE (knowdler) 

Primer apellido: GARCÍA Segundo apellido: MONTESINOS 

Cargo (Presidente, Consejero Delegado, Director General, Gerente o similar): Presidente Junta Directiva 

Persona de contacto Nombre:  FELIPE Correo electrónico: knowdler@gmail.com 

Primer apellido: GARCÍA Segundo apellido: MONTESINOS 

Cargo: PRESIDENTE Tel. directo: 686 689 661 Fax directo: (914 093 071) 

Dirección completa (sí es distinta del domicilio social):  
 

Facturación:            MEuros Empleados:   Año datos:     2014 Origen mayoritario del capital social: 

   √      Menos de 0,5 MEuros      √ Menos de 10 
empleados 

  √ Nacional  

 De 0,5 a 1 MEuros  De 10 a 20 
empleados 

 Extranjer
o. País: 

 

 De  1 a 2 MEuros  De 20 a 50 
empleados 

 Público  

 De  2 a 4 MEuros  De 51 a 100 
empleados 

 Privado  

 De  4 a 8 MEuros  De 101 a 250 
empleados 

   

 Mas de 8 MEuros  Mas de 250 
empleados 

   

Gastos en I+D:     1M     MEuros   (año: 2015/2016 ) Personal en I+D: 5 
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1.2. Otros datos de la Asociación 

 
 1.2.1. COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA  

 NOMBRE PUESTO NACIONALIDAD  

 FELIPE GARCÍA MONTESINOS PRESIDENTE  ESPAÑA  

 THINGS2ENJOY,S.L. SECRETARIO ESPAÑA  

 DARWINBAY, INCS VOCAL ESPAÑA  

 KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE VOCAL ESPAÑA  

     

 

 1.2.2. EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS  

 RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE % PAÍS  
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2. Antecedentes 
 
2.1 Creación y objetivos. 
 
El día 1 de Abril de 2011 nos reunimos en el Centro de Empresas de Gijón, Avda. de la Argentina 132, a las 12:00, 
como promotores de la iniciativa, un grupo de inquietos empresarios de Gijón, León, Valencia y Madrid.  Creamos la 
Asociación Agrupación Empresarial Innovadora KNOWDLE CONSORTIUM GROUP, en adelante AEIK, una 
asociación que pretende demostrar el potencial que el conocimiento abierto bioinspirado, la inteligencia artificial y la 
inteligencia colectiva proporcionan a las empresas, especialmente a las PYMES, para prosperar y salir de la crisis. La 
AEIK nace al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, y normas complementarias, y lo hace como una 
A.E.I. 
 
¿Qué es una Agrupación de Empresas Innovadoras? El término A.E.I. es la denominación administrativa 
elegida por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía para los “Clústers innovadores”, que resulten 
inscritos en el Registro Especial correspondiente. 
 
La Orden ITC/2691/2006, de 2 de agosto, regula las bases, el régimen de ayudas y la gestión de medidas de apoyo a 
las A.E.I. 
 
El Programa A.E.I. 2007-2013 contemplaba diversas líneas de apoyo para la creación y fortalecimiento de este tipo 
de agrupaciones, principalmente vertebrado en ámbitos, que son los siguientes: Por un lado, ayudas para la 
preparación de proyectos específicos destinados a fortalecer el potencial innovador de los miembros de la A.E.I y por 
otra parte, ayudas para preparar acciones conjuntas o proyectos consorciados entre diferentes A.E.I. en los distintos 
ámbitos de la gestión empresarial, y en particular, de la innovación, de la transferencia de tecnología y de la 
visibilidad internacional de la oferta de bienes y servicios de las empresas que forman parte de dichas A.E.I.s. 
 
La base de AEIK es una asociación abierta, cuyos miembros provienen de tres ámbitos de la sociedad: empresas, 
instituciones académicas y profesionales de prestigio. La relación entre ellos se basa en la circulación de 
conocimiento y en la aplicación del mismo para resolver los problemas con los que se encuentran en el desarrollo de 
sus actividades profesionales. 
 
El camino para lograr este objetivo pasa por mejorar la eficiencia de los procesos de innovación. Tradicionalmente, 
los procesos de desarrollo e implantación de nuevos productos y servicios han sido largos, complejos y sujetos a una 
gran inversión. El valor de la asociación, en este sentido, estaba en favorecer los contactos y proporcionar la 
infraestructura necesaria para  acelerar los procesos de innovación. 
 
De las reuniones preliminares analizando las necesidades del cambio del modelo competitivo de las empresas en 
España, y de todo el mundo, se estableció la necesidad de avanzar en la sociedad del conocimiento, su economía, y 
en el potencial futuro del trinomio: Inteligencia Artificial, Internet y los dispositivos móviles. 
 
Visión 
 
La Asociación Agrupación Empresarial Innovadora KNOWDLE CONSORTIUM GROUP nace con la visión de 
promover la utilización del conocimiento como elemento clave para crear valor y riqueza. Para lograrlo, 
contamos con el uso tanto de sistemas cognitivos como de aplicaciones de inteligencia artificial que, a través 
de Internet, optimicen los procesos de toma de decisiones empresariales. Nuestro fin último es que este 
proceso inteligente genere beneficios sociales y empresariales, que se traduzcan en una mejora global de la 
sostenibilidad y de la calidad de vida. 
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Misión 
 
Nuestra misión consiste en apoyar el uso de la inteligencia humana en las acciones de toma de decisiones mediante 
la aplicación de sistemas de inteligencia artificial bioinspirados, que actúan como sistemas cognitivos de elevada 
sofisticación, y que trabajan conectados a Internet. Dicha aplicación permite aprovechar más y mejor nuestros 
recursos, al poner a nuestra disposición información de calidad que optimice nuestra toma de decisiones. 
 
Valores 
 
Los promotores, empresas y profesionales de AEIK, aportamos nuestros valores a nuestros servicios. No son, bajo 
ningún caso, conceptos teóricos, todo lo contrario, son comportamientos que forman parte de nuestra práctica 
profesional y que nos impulsan a alcanzar nuestras metas. 
 
El Bien Común es el eje central de nuestros valores. Plasmamos nuestra visión de un modelo económico sostenible y 
responsable manifestando en nuestro día a día un comportamiento acorde con nuestros valores y con nuestra visión 
de ser los mejores en nuestros propósitos, en nuestras actuaciones, en nuestra relación con los asociados,  las 
personas y nuestro entorno, nuestro planeta. 
 
El trabajo de los distintos órganos de la organización de AEIK se rige por una serie de valores fundamentales: 
 

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

 
Nuestros valores se desarrollan en un Código de Conducta interno y público que facilita su aplicación. 
 
2.2 Proyectos desarrollados. 
 
2.2.1 BUAALA TV 
 
a) Desarrollo del proyecto, primera iniciativa empresarial: proyecto BUAALA TV 
 
Un ejemplo del potencial de la Internet Inteligente del Futuro es el proyecto BUAALA.TV sobre televisión inteligente e 
interactiva en Internet y el concepto de “segunda pantalla”.  
 
Esencialmente, se trata de un recomendador basado en la inteligencia colectiva sobre los gustos audiovisuales de los 
usuarios, obtenida a partir de las redes sociales (qué recomiendo / valoro; qué recomiendan / valoran mis amistades) 
y de la historia de visionados: qué he visto, qué recomendaciones he aceptado y cuáles he rechazado.  
 
También tiene en cuenta las preferencias manifestadas en otras áreas –libros, actividades de ocio, compras en línea- 
para inferir preferencias (cruzadas o no) en todas ellas. La pantalla del ejemplo es un resumen de la información que 
se utiliza: la recomendación principal, los programas inmediatos, e información de amigos a través de las redes 
sociales, así como una nueva forma de presentar la publicidad –diferente a la que proyectan los operadores–. 
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Esta publicidad focalizada, prácticamente personal, permite ofrecer descuentos y promociones individuales. Esta 
imagen presenta, junto a las recomendaciones, la programación de la parrilla en las horas inmediatas. 
 
El proyecto Buaala.TV tiene su origen en la necesidad de dotar a la industria relacionada con la generación y emisión 
de contenidos audiovisuales de mayor valor, obtenido éste a partir de la utilización del conocimiento y la inteligencia 
colectiva como forma de, por una parte, servir al ciudadano contenidos ajustados a sus preferencias y, por otro lado, 
ofrecer a los operadores de televisión y anunciantes nuevas vías para la promoción y venta de productos, 
vinculándolos de forma “inteligente” a los contenidos que en un momento dado se estén sirviendo a un 
ciudadano/consumidor y a las preferencias de éste.  
 
Esa “vinculación inteligente” consistiría en la difusión (promoción y/o comercialización) de productos ajustados no sólo 
al contenido que se esté emitiendo, sino que, dentro de la posible gama de productos a ofrecer, se dé preferencia a 
aquellos coincidentes con los gustos del consumidor. 
 

 
 
La imagen muestra cómo el espectador puede valorar los programas que está viendo –valoración que verán sus 
amigos en las redes sociales-. 
 
b) Financiación del proyecto BUAALA TV 
 
En 2011 nos conceden el proyecto co-financiado TSI-090302-2011-19 dentro del Plan Avanza Contenidos Digitales 
de Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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Los consorciados AXON INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE,S.L, entidad coordinadora , TATUM 
CONSULTING FROUP,S.A.,  MULTIMEDIA LUA,S.L., AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA KNOWDLE 
CONSORTIUM GROUP; y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ,  recibirían el siguiente presupuesto financiable: 

 
Las condiciones concernientes a la Asociación respecto al proyecto se recogen  en el siguiente cuadro: 
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c) Incidencias destacables del proyecto. 
 
incidencias económico-administrativas del proyecto. 
 
El proyecto BUAALA TV ha sufrido un sin fin de contratiempos ajenos a los trabajos del proyecto que han afectado de 
forma muy significativa a los resultados alcanzados. 
 
El primer incidente fue ocasionado rápidamente por los copartícipes del mismo, cuando los únicos que habíamos 
avanzado en el proyecto durante 2011 sobre lo que debería ser BUAALA TV había sido la AEIK. Tras ese incidente 
desafortunado quedo claro que la AEIK debería seguir su propia línea de trabajo. Estábamos a principios de enero de 
2012. Ecran, Itelligent y la AEIK presentan sus análisis preliminares. 
 
Inmediatamente después, LUA MULTIMEDIA transmite la decisión de abandonar el proyecto. Otro incidente 
relevante. A mediados de 2012, reunidos todos los partícipes, y de común acuerdo, se decide asumir las funciones de 
LUA, según la ley vigente, por medio de un reparto de funciones y presupuesto, por el que la AEIK, asume el 
desarrollo de contenidos inteligentes y así se solicita y se aprueba por el Ministerio. 
 
Desafortunadamente LUA MULTIMEDIA decide devolver el dinero a la Agencia Tributaria, en contra de las normas de 
la ley, que señalan que dicho dinero se reintegrará al líder del proyecto para su reasignación. 
 
Nuevamente se crean incidencias que siguen coleando hasta la fecha presente; la última, derivada de la misma, que 
curiosamente se nos pida su justificación sin haber recibido dicha financiación. 
 
Dado que según el contencioso sobre la redistribución de los fondos devueltos por LUA MULTIMEDIA, según la ley 
vigente y la resolución por baja de uno de los consorciados del proyecto BUAALA TV, la asociación asumía 590.000€ 
para poder concluir los módulos del proyecto que permitieran demostrar la interactividad de los contenidos 
según la idea del 3iTV, básica en la propuesta inicial y en la filosofía del proyecto, como se verifica en la siguiente 
captura del pantalla del sistema de justificación del Ministerio: 
 
 

 
 
Otro grave incidente, en esta ocasión con la AEAT, bien documentado en nuestra web, ha acabado en el contencioso 
TEA 2012CMO303M178000006E, relativo a la negativa de la AEAT a devolvernos el IVA de 2012 (curiosamente sí 
han devuelto el IVA de 2013), conforme dicta la ley, con el que deberíamos haber dispuesto de 119.760,7€ para la 
finalización de: 
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1. Versiones APP Buaala Lite para Tablet Android, IOS iPhone y Android OS Smartphone. La versión para IOS 
iPad ha sido claramente insuficiente. 

 
2. Módulo WEB y CONECTA: 

 
La interfaz web de BUAALA y por ende de las empresas que podían asociarse y pagar los servicios para 

obtener un beneficio futuro de las herramientas desarrolladas era imprescindible y ha sido claramente imposible: 
 

 
 
Dos módulos igualmente relevantes para la viabilidad económica del proyecto. 
 
Es cierto que el sistema funciona y lleva funcionando más de un año con ningún mantenimiento, lo que establece la 
robustez y fiabilidad del mismo, pero de haber contado con los fondos que por ley nos correspondían el producto 
hubiera sido increíblemente más atractivo y completo. 
 
Incidencias técnicas del proyecto. 
 
A finales de 2012, la versión 0 del sistema resultaba increíblemente lenta e inoperativa. A la par surgían algunas 
opiniones sobre la viabilidad de la idea que más tarde se han demostrado infundadas (ver igualmente en nuestra web 
documentos externos). Pero que crearon cierta incertidumbre y un cierto desconcierto. 
 
A la par, los viajes realizados a los EEUU nos enseñan que el sistema definido desde el punto de vista de usabilidad, 
como se puede ver en los videos iniciales, están muy lejos de los estándares internet de éxito como Zeebox. Sin esas 
reuniones nunca hubiéramos podido darnos cuenta de lo equivocados que estábamos con el diseño inicial, aunque la 
base modular era francamente buena, y la imagen de BUAALA muy moderna y en línea con los mejores del sector. 
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Así pues, se decide cancelar todos los contratos, dado que sus definiciones eran claramente obsoletas y a 1 de enero 
de 2013 se acomete una nueva fase, en la que el peso de la investigación y el desarrollo lo llevará a cabo la 
FUNDACIÓN. KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE, directamente. 
 
Así, se redefine todo, y se reescribe la arquitectura del sistema, con un horizonte más ambicioso y potente, el BIG 
DATA. 
 

 
El nuevo interfaz de usuario cambia radicalmente. Pero sobre todo, se prescinde de la herramienta JENA de HP y se 
aceleran todos los procesos de forma radical. 
 
d) Hitos relevantes alcanzados. 
 
La nueva versión ve la luz en AGOSTO de 2013, se denomina BUAALA Lite, v.1.1.1, comienza a cosechar éxitos 
internacionales como la final del BBVA Open Talent en Buenos Aires y el Spanish IBM SmartCamp Competition, 
ambos en verano y otoño de 2013. 
 
Lo más destacable desde el inicio de la nueva arquitectura y su demostrador es su enorme fiabilidad. Funciona con 
una tasa de éxito muy elevada y sin apenas interrupción (tan solo una por disco lleno, gracias a su arquitectura en 
cloud la maquina virtual se rehizo en minutos doblando su capacidad de almacenamiento). 
 
2.2.2 Otras iniciativas 
 
En paralelo al proyecto BUAALA TV, se han arrancado las siguientes iniciativas, se pueden seguir en 
http://www.knowdle.com/research-labs/iniciativas/, que aquí resumimos brevemente: 
 
WeTheBioCloud Initiative 
 
We Cloud es un espacio dinámico de generación de conocimiento, compartición y colaboración. 
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 WeTheBioCloud over FIWARE Initiative 
 
WeTheBioCloud es una arquitectura de nube inteligente que tiene una enorme sinergia con la iniciativa FIWARE , una 
nueva infraestructura para la creación y despliegue de servicios y aplicaciones en Internet. Está ubicada en la nube 
(cloud) y quiere ser una alternativa abierta para los desarrolladores y usuarios de los servicios en Internet. El objetivo 
esencial de FI-WARE es ayudar al desarrollo e implantación de nuevos servicios, proporcionando un conjunto de 
APIs (Interfaces abiertas de programación) para el desarrollo rápido de aplicaciones en numerosos sectores, 
facilitando la reutilización e introduciendo estándares. Ahora WeTheBioCLoud y FIWARE tienen un gran futuro 
unidos. 
 
WeTheBigMedia Initiative 
 
WeTheBigMedia es un espacio dinámico de generación de contenidos interactivos, inteligentes y sociales. El proyecto 
Buaala.TV se ha desarrollado bajo esta iniciativa con grandes resultados que nos han conducido directamente al 
BigMedia. 
 
Cospel Initiative: WeTheMOOCs 
 
Cospel supone la creación de un Marco Inteligente de aprendizaje permanente y contínuo. 
 
WeTheTourists 
 
WETHETOURISTs (WTT) investiga acerca de aplicación de técnicas de inteligencia artificial y colectiva a las distintas 
fases del proceso de compra de productos y servicios relacionados con la industria turística, antes, durante y después 
del viaje. 
 
Healthkore Initiative: WeTheHealthy 
 
La iniciativa HealthKore, WeTheHealthy, surge de la necesidad de mejorar los procesos asociados a la práctica tanto 
clínica como sociosanitaria, a través de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, y en particular sistemas 
cognitivos, junto con la inteligencia colectiva. 
 
Social Innovation Initiative 
 
¿Cómo pueden conectarse personas y tecnologías para actuar socialmente de forma mucho más inteligente que a 
nivel individual? 
 
KMNY Initiative 
 
La KMNY Initiative supone la creación de un KNOWDLE mediaLAB en la Universidad innovadora de la Isla Roosevelt 
de Nueva York que, girando en torno a distintos ejes, pretende ser referencia española en innovación y tecnología. 
 
WeThePersonalitier Initiative 
 
Investigamos para la generación del algoritmo que define tu personalidad según tu huella digital en medios sociales 
tipo Facebook y Twitter. Con múltiples aplicaciones en Marketing, RRHH, Healthcare… Iniciativa en colaboración con 
Juan José Delgado. En su blog podéis encontrar información sobre sus estudios del “Cubo de NORISO”. Su 
conocimiento y nuestra tecnología tienen mucho que decir en el futuro y en investigaciones conjuntas a realizar. 
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WeTheCitizens Initiative 
 
WeTheCitizens Initiative supone la creación de un KNOWDLE mediaLAB en colaboración con Crea Soluciones 
Inteligentes para trabajar en el marco de las SmartCities creando un escenario para la aplicación del Big Data y la 
arquitectura inteligente a las SmartCities en el que poder medir la Inteligencia Colectiva de las Ciudades. 
 
Una vez medido, estudiar si dicha Inteligencia Colectiva junto con la Bioinspiración, incrementan la Sostenibilidad y la 
eficiencia de las Ciudades bajo dicho nuevo marco. 
 
WeW4W, Women for Wisdom Iniciative 
 
WeW4W Iniciative, es un reto que trata de abordar la igualdad de género desde un modelo cognitivo sin ningún tipo 
de barreras. Combinar el cerebro emocional y el operativo de la mujer puede aportar un gran valor a los sistemas 
como WeBioCloud. 
 
WeBIOS Iniciative 
 
WeBIOS Iniciative, es un fascinante reto para convertir WeCLOUD en una sistema operativo, el primer sistema 
operativo cognitivo colectivamente inteligente y bioinspirado. 
 
iChildCare Initiative 
 
iChildCare Iniciative, es una iniciativa de la KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTTUTE que trata de 
promover la iChildCare Foundation para apoyar las necesidades de los niños desde la sociedad del conocimiento y 
fomentar el desarrollo de los líderes futuros desde la inteligencia colectiva. 
 
La mayor parte de estas iniciativas han conducido a nuevos consorcios que esperamos conduzcan a proyectos como 
BUAALA TV. 
 
Hemos mejorado muchísimo la metodología de trabajo y de casi todas las iniciativas hay memorias muy interesantes 
y grupos de trabajo con gran nivel. El más destacable podríamos decir que es WeTheTourist que ha conducido al 
congreso de BIG TOURISM de este año y que ha recibido un enorme apoyo por parte de SEGITTUR y su ecosistema 
EMPRENDETUR. 
 
Otra de gran interés es la iniciativa WeTheCitizens, sobre cómo medir la inteligencia colectiva de las ciudades y su 
aplicabilidad a la mejora sostenible de las mismas. 
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3. Análisis de la situación actual. 
 
La gran ventaja del modelo tecnológico alcanzado es que permite cambiar fácilmente de sector o de dominio del 
conocimiento y aplicar la tecnología desarrollada sin grandes complejidades. Lo que excede del ámbito televisivo 
planteado inicialmente. 
 
La actividad asociativa, si bien, como se verá, ha logrado un número significativo de empresas y profesionales, tanto 
en el ámbito nacional como internacional, es del todo insuficiente incluso para mantener la asociación. 
 
Pero la situación actual y los activos logrados son de primer nivel a nivel mundial en el estado del arte más puntero 
que podríamos imaginar. 
 
3.1 Proyectos  
 
3.1.2 Resultados del proyecto. BUAALA. 
 
A fecha 30 de junio de 2014 el sistema estaba plenamente operativo y rodado, con un año de funcionamiento sin 
incidencias reseñables, 99,9% de disponibilidad sin operación de mantenimiento ni operaciones alguna. 
 
La primera instancia comercial se arranca el mes de agosto en las instalaciones de BT ESPAÑA en Madrid, con quien 
hemos establecido un acuerdo comercial y ofrecemos a diferentes clientes suyos el servicio, y hacemos 
demostraciones a numerosas empresas. 
 
Desde Knowdle MEDIA GROUP se han entregado varias ofertas a potenciales clientes que están siendo analizadas 
en diferentes fases de madurez. 
 
El sistema está totalmente operativo si bien no todas las funcionalidades deseables completas. 
 
(VER ANEXO E DEFINICIÓN TECNOLOGÍA y F PRODUCTOS y SERVICIOS) 
 
Diagnóstico actual del proyecto BUAALA TV. 

 
A mediados de octubre  de 2014 hemos alcanzado 769 usuarios de 
pruebas. Las suposiciones iniciales sobre JENA (HP), y su operatividad 
real, mas allá de un experimento académico, eran auténticamente 
inviables si se esperaba que el usuario fuera realmente interactivo. Error 
debido, bien a la complejidad de la arquitectura o a que la ontología 
audiovisual era demasiado para dicha herramienta, bien porque dicha 
herramienta era inviable a nivel operativo (hipótesis, esta última, 
confirmada por uno de nuestros asociados, PLAYENCE, al que le había 
ocurrido lo mismo). 
 
Durante muchos meses, se incrementó la actividad comercial asociativa, 
pero evidentemente, y muy a pesar del enorme esfuerzo divulgativo con 
los foros y sobre todo, con los congresos, dada la coyuntura económica, 
demostraban la inviabilidad de alcanzar unos ingresos mínimamente 
viables mediante cuotas de asociados. 
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La versión 1.0 del plan de negocio de BUAALA.TV incluida en la propuesta inicial pronto resultó francamente inviable. 
 

 
 
Se intentaron diferentes alternativas directas sobre el mercado norteamericano, especialmente aplicando la 
tecnología al sector inmobiliario pero resultaron igualmente inviables. 
 
Finalmente, redefinida la APP y redefinida la arquitectura, en agosto de 2013 se logra una versión de gran impacto y 
potencial, que tiene importante reconocimiento internacional como mencionamos en la memoria. 
 
La versión v.1.1.1 tanto de la APP como de la nueva arquitectura, añadiendo las variantes de BIG DATA en el año 
2014, logran el primer acuerdo comercial con BT, arrancándose el primer nodo comercial en agosto de 2014.  
 
A fecha de hoy, el número de usuarios de la aplicación es muy bajo según las estadísticas obtenidas, si bien la 
respuesta de descargas a pequeñas acciones comerciales, como en IPADIZATE, se vio que eran muy eficientes y 
con poca inversión se lograba un efecto de altas muy elevado en poco tiempo. 
 
Desde la finalización del proyecto en junio de 2014, se intensificó la actividad comercial, ya con aplicaciones directas 
en clientes como REPSOL o R, Cable y Comunicaciones de Galicia, a quienes KNOWDLE MEDIA GROUP, spin-off 
con toda la tecnología disponible, que tienen buenas perspectivas de progresar comercialmente. 
 
3.1.2 Situación actual de otras iniciativas. 
 
WeTheBioCloud Initiative 
 
Desde muy pronto vimos las enormes mejoras que introducir la arquitectura en la nube con máquinas virtuales ofrecía 
a nuestra arquitectura y esta iniciativa ha sido de las primeras y de las más fructíferas pues conjugaba todos los 
elementos que fueron básicos en la creación de nuestra Asociación en CONOCIMIENTO ABIERTO, SISTEMAS 
BIOINSPIRADOS y ahora INTELIGENCIA COLECTIVA. 
 
 WeTheBioCloud over FIWARE Initiative 
 
Desde nuestra incorporación a los Grupos de Trabajo de RedIRIS empezamos a analizar la integración de nuestra 
tecnología en la nube con FIWARE, y vimos las enormes sinergias que teníamos y los enormes avances que 
podíamos ofrecer a la comunidad FIWARE.  
 
En las jornadas técnicas del 25 Aniversario de RedIRIS presentamos nuestra ponencia sobre cómo realizar la 
integración de nuestros desarrollos en el entorno FIWARE. 
 
Participamos en la I-PPP-Liaison Award Candidate con nuestra propuesta: “BUAALA over FIWARE”. Fueron 
seleccionados los siguientes candidatos: 
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Aunque no quedamos finalistas, obtuvimos una buena puntuación (sobre máximo 5) y fuimos invitados al curso 
correspondiente al concurso como “suplentes” con el resto de equipos ganadores: 
 

 
 
Las sesiones de los días 7 y 8 de octubre fueron muy interesantes y nos permitieron entender mucho mejor algunas 
de las características de FIWARE y lo que es mejor, comprender algunos de los GENERIC ENABLERs disponibles y 
que pensamos se integrarían en futuras versiones del sistema. 
 
WeTheBigMedia Initiative 
 
Esta iniciativa no es otra cosa que la evolución natural de la iniciativa MEDIALAB al nuevo modelo de BIG DATA o 
BIG MEDIA. 
 
Cospel Initiative: WeTheMOOCs 
 
Una línea muy interesante que empezamos hace varios años y para la que hemos verificado sus enormes 
posibilidades al aplicar nuestra solución al mundo de los MOOCs, donde, al igual que los contenidos audiovisuales, 
podemos aplicar nuestro modelo a los contenidos formativos, sean audiovisuales o no. 
 
WeTheTourists 
 
En este momento evoluciona a BIG TOURISM, una aplicación de la tecnología al mundo turístico, siendo capaces de 
inferir recomendaciones turísticas desde los gustos audiovisuales de los usuarios, de cualquier país, hacia nuestros 
destinos turísticos. 
 
Healthkore Initiative: WeTheHealthy 
 
Evolución a BIG HEALTH muy interrelacionada con BIG TOURISM, combinando el potencial de contextos 
audiovisuales, turísticos y salud, en una única ontología. 
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Social Innovation Initiative 
 
Evolución del proyecto innovr´us que podría terminar en BIG INNOVATION. 
 
WeThePersonalitier Initiative 
 
Iniciativa bastante reciente pero con gran interés para perfilar de manera más relevante y certera la personalidad y las 
emociones del usuario con el fin de mejorar la probabilidad de acierto de nuestras recomendaciones. 
 
WeTheCitizens Initiative 
 
Junto con el CeDInt, Centro de Domótica de la UPM, hemos creado un consorcio muy interesante para medir la 
inteligencia colectiva de la ciudades, smartcities, e incorporar eventos de la IoT a nuestro sistema. 
 
WeW4W, Women for Wisdom Iniciative 
 
Una iniciativa de la que disponemos de una memoría muy interesante para ver en qué proyecto podría encajar. 
 
WeBIOS iniciative 
 
Aún en sus pasos preliminares. 
 
Diagnóstico actual de la iniciativas. 
 
Sin lugar a dudas hay tres iniciativas que han cobrado gran relevancia: 
 
WeTheTourist ha dado a luz el congreso de BIG TOURISM que tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre. Además 
tenemos una memoría que se ha ido mejorando y un consorcio listo para presentarnos a la futura edición de 
EMPRENDETUR 2015. 
 
WeTheCItizens, ha logrado así mismo tener una memoria y un consorcio listo para presentar el proyecto a futuras 
convocatorias de I+D o al CDTI en alguna de sus modalidades. 
 
WeTheMOOCs ya es una realidad y hemos presentado desde KNOWDLE MEDIA GROUP una oferta a Repsol 
Formación con basta buena aceptación que deberá seguir su proceso. 
 
3.2 Situación societaria 
 
En 2012 la sociedad del Presidente de la Asociación promotora del proyecto KNOWDLE, THINGS 2 ENJOY, divide 
su participación accionarial del 43% en Kincubator, S.L. en dos participaciones, aportando una de ellas, denominada 
KEDGECO INVESTMENTS, S.L. (20%) a la KNOWDLE FOUNDATION. Dicha participación se valora en dicho 
momento contablemente en algo mas de 11.000€, siendo el primer activo de la FUNDACIÓN KNOWDLE. 
 
De esta forma la Knowdle Foundation & Research Institute, tenía una participación en la parte del algoritmo de 
Inteligencia Colectiva que se desarrollaba en Kincubator/Kedgeco, lo que no sucedía hasta esa fecha. 
 
Más aún, a primeros de 2014, los activos de Kincubator S.L., se reparten quedando todos los derechos del algoritmo 
denominado ccIE, de inteligencia colaborativa, en KEDGECO INVESTMENTS, suponiendo a la Knowdle Foundation 
& Research Institute una participación de más de 35.000€. La versión del CIE, motor de inteligencia colectiva, ya 
disponible, aporta las funcionalidades precisas para tener el motor principal del BDO (BIG DATA OPTIMIZER) 



 
 

Plan Estratégico 2014-2017. 19 

CIbased (Collective Intelligence). Esto supone una gran ventaja al contar con una solución única en el mercado, 
basada en la nueva versión del motor de BIG DATA OPTIMIZING CIBased. 
 
A 25 de marzo de 2014 la participación queda como sigue: 
 

 
 

En la ronda de Kedgeco que estamos cerrando la valoración aproximada de la fundación KNOWDLE en valor 
“postmoney” será aproximadamente de 70.000€, ya que los inversores en fase “seed capital” han puesto una 
pequeña prima. El porcentaje de participación será cercano al 27%. En la siguiente ronda planificada el % se reducirá 
pero esperamos incrementar sustancialmente su valor. 
 

“Sin lugar a dudas, la combinación del algoritmo de Inteligencia 
Colectiva aportado a la FUNDACIÓN como activos en Kedgeco por el 
Presidente y sus socios en THINGS2ENJOY como los trabajos de I+D+i 
de la Fundación y los avances de la Tesis Doctoral de Felipe García en 
su impacto sobre el modelo de negocio han logrado posicionar el 
producto final en el estado del arte de la tecnología en BIG DATA.” 

 
Esa participación a fecha de cierre de octubre de la primera ronda de capital semilla en valor postmoney ya valdría 
más de 120.000€. 
 
Diagnóstico actual del esquema societario. 
 
El modelo de diversificación seleccionado es fruto de dos premisas fundamentales: la primera, derivada de la 
aportación del grupo de socios y asociados denominado GRUPO-K, formado por THINGS2ENJOY,DAD, Mariano 
Álvaro y Ángel Gómez, al ecosistema KNOWDLE, en una clara apuesta por el futuro del proyecto y la filosofía de 
aportar valor conjunto; la segunda, la idea de diversificación de riesgo, buscando proyectos de emprendedores que 
puedan encontrar modelos de negocio innovadores y disruptivos para extraer valor a la inteligencia colectiva. 
 
En paralelo creamos el spinoff KNOWDLE MEDIA GROUP, especializado en BIG MEDIA, para desarrollar el 
potencial del BIG MEDIA. En este momento estamos presentando la empresa a numerosos inversores a la par que 
presentando ofertas a clientes finales. 
 
Una asociación con deudas con el Ministerio de Industria podría evitar la atracción de inversores de capital semilla 
que entendieran que los activos incurrían en riesgos aún mayores que los propios de una empresa startup. 
 
En tal caso, el papel de la FUNDACIÓN, y el contrato de cesión de derechos de explotación de la Asociación a la 
misma, con un patronato independiente y profesional, ofrecería a los potenciales inversores un marco estable y con 
prestigio y reputación en el área de investigación de nicho en el que nos posicionamos. 
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Inicialmente, pues, contamos con dos participadas, KEDGECO INVESTMENTS y KNOWDLE MEDIA GROUP, pero 
no serían las únicas, y en este momento estamos negociando y analizando el potencial de diversos proyectos. 
 
 

 
El punto fundamental para las futuras valoraciones y ratios de valoración dependen del índice de monetización de las 
recomendaciones, es decir, de las ventas, algo muy medible, que proporcione el algoritmo y las aplicaciones que lo 
utilicen. 
 
El papel de la Fundación debería ser el de lograr los niveles más altos posibles de I+D+i, y reputación nacional e 
internacional, junto con futuros trabajos, proyectos y su labor de difusión, congresos nacionales e internacionales, 
papers, grupos de trabajo… para que el ecosistema societario produzca los mejores resultados posibles. Sin lugar a 
dudas, el proceso de diversificación societario será importante para lograr los objetivos del presente documento. 
 
3.3 Situación económico-financiera 
 
A cierre de 2013 tenemos, el siguiente BALANCE DE SITUACIÓN de los tres años: 
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Y presentamos la siguiente CUENTA DE RESULTADOS: 
 

 
 

 
En aras de la transparencia hemos publicado toda la información de forma exhaustiva en la web, particularmente 
en las siguientes páginas: 
 
http://www.knowdle.com/quienes-somos/auditorias/ 
http://www.knowdle.com/cuentas-anuales/ 
 
Incluyendo todos los movimientos bancarios firmados y sellados por el BANCO SANTANDER. 
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De forma específica hemos publicado el reparto de los ingresos recibidos de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos datos están extraídos de los movimientos bancarios, en las cuentas anuales está el libro mayor totalmente 
detallado.  
 
Diagnóstico actual de los estados financieros. 
 
A fecha de hoy, la incidencia del IVA de 2012, como hemos mencionado anteriormente, nos ha generado el único 
impago, muy a pesar de las reclamaciones presentadas conforme a derecho, por una elevadísima cantidad, casi 
120.000€. 
 
Si no hubiéramos sufrido dicho impago por la AEAT, hoy reclamado al TEA, la única incidencia financiera relevante 
como es el IMPAGO de la amortización del préstamo a NOVIEMBRE 2013, 18.744,27€, intereses del segundo año de 
carencia, habiendo aportado 1.000,00€ la FUNDACIÓN para solicitar el aplazamiento hasta la devolución de la AEAT 
del IVA que por ley nos corresponde. 
 
Como se puede comprobar en nuestra documentación online, nuestros argumentos jurídicos defendiendo la 
devolución del IVA de 2012, cuando sí nos han devuelto el de 2013, serían los siguientes: 
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Es importante considerar que según Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 

Art ículo  31 .  Gastos subvencionables.  Art. 8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de 
la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.  
 
Art ículo  29.  Subcontratac ión de  las  act iv idades  subvencionadas  por  los  benef ic iar ios .  
1. A los efectos de esta ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto 
la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la 
actividad subvencionada. 
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa 
reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con 
terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que 
tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por  
c iento  del importe de la actividad subvencionada. 

 
IVA no es financiable, según  Orden de Bases (Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero) 

  
Decimotercero. Conceptos susceptibles de ayuda. 
6. En ningún caso se considerarán gastos financiables los  impuestos  indirectos  cuando sean susceptibles 
de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 
  
Convocatoria (Resolución de 25 de marzo de 2011) 
  
ANEXO II 
Instrucciones sobre inversiones y gastos financiables 
(…) 
7. Inversiones y gastos no financiables. 
(…) 
f) Los  debidos  a  la  apl icac ión del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido ( IVA)  o del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), salvo en la parte en que el beneficiario esté exento o no sujeto a liquidación tributaria de 
dicho impuesto y pueda demostrarlo mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente o 
lo acredite mediante declaración responsable. 
  
 Y hasta el 30 de este mes (junio de 2014, según la prorroga ya remitida) estaríamos sujetos a: 
 
·         No comercialización 
  
Orden de Bases (Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero) 
  
ANEXO VI tipologías de proyectos de I+D+i 
  
De acuerdo con el Marco Comunitario sobre ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación, 
(2006/C323/01), se definen las siguientes tipologías básicas de proyectos: 
(…) 
 
b) Proyectos de desarrollo experimental: La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración 
de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá 
incluir, por ejemplo, otras actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos 
productos, procesos y servicios. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y 
demás tipos de documentación s iempre y  cuando no vaya  dest inada a  usos  comerc ia les . 
 
El desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan destinarse a usos comerciales también estará incluido 
si el prototipo es necesariamente el producto comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para 
utilizarlo solamente a efectos de demostración y validación. En caso de posterior uso comercial de proyectos de 
demostración o proyectos piloto, todo ingreso derivado de tal uso deberá deducirse de los costes financiables. 
Son también financiables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y 
cuando no puedan utilizarse o transformarse para su uso en aplicaciones industriales o para fines comerciales. 
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Y lo que es mucho peor, que muy a pesar de nuestra elevación a la AEAT, RECONOCIMIENTO DE DEUDA, 
 
http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2014/07/AAEI-KNOWDLE.R13852.90.pdf 
 
el líder del proyecto, AXON, está teniendo problemas por que le exigen a él dicha cantidad, muy a pesar de que 
existe una directriz europea, ECC/1780/2013, del mes de septiembre, que es contraria a derecho. 
 
Al menos, el IVA que debemos de 2014 ha sido suspendido, y hemos presentado todas las reclamaciones 
pertinentes. 
 
A pesar de todo esto, el saldo de la ASOCIACIÓN con la AEAT, en octubre de 2014, sería aún favorable para la 
ASOCIACIÓN. Siendo la AEAT deudora con nosotros, según nuestras estimaciones: 
 

 
 
En este diagnóstico no entraremos en la mala gestión de la salida de MULTIMEDIA LUA y de los fondos, que 
conforme a derecho y al acuerdo de consorcio, deberíamos haber contado con más de 590.000€ para terminar 
debidamente el proyecto. 
 
En cualquier caso, la situación financiera a 30 de Noviembre de 2014, fecha en la que tendríamos el primer 
vencimiento del capital por 328.365,03€, sería inviable, dado que no hemos logrado generar los recursos financieros 
suficientes para satisfacer dicho pago. 
 
Y es, ante esta situación, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, por lo que hemos acometido, desde hace meses, los 
trabajos requeridos para poder desarrollar el presente Plan Estratégico y de Viabilidad.  
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4. Definición de estrategias posibles y plan de actuación 
 
4.1 Análisis de estrategias potenciales 
 
Durante estos años, hemos analizado todo tipo de estrategias, especialmente en momentos intermedios de 
confusión, pero finalmente el modelo con más reconocimiento por clientes y partners ha resultado la idea inicial de 
KaaS, conocimiento como servicio. Durante 2014 se ha dedicado mucho tiempo a hacer demostraciones a 
numerosos tipos de clientes, entre ellos PRISATV  (C+) o R. Y sin lugar a dudas el cambio de terminología, que no de 
concepto, adaptando el desarrollo a la moda de mercado del BIG DATA ha sido lo más acertado. 
 
Y desde la finalización del proyecto, nos hemos centrado en realizar los Planes de Negocio de los spinoffs bajo un 
único modelo y definición bajo la etiqueta comercial “BIG DATA OPTIMIZING”, de forma genérica, o “BIG MEDIA” o 
“BIG TOURISM”, en sus versiones sectoriales.  
 
En cualquier caso, de momento, todas las estrategias son potenciales, dado que solamente hemos logrado inversores 
en el spin off de INTELIGENCIA COLECTIVA, KEDGECO. Y aún no tenemos clientes en los que podamos decir que 
facturamos. Sólo podremos decir que hemos logrado un modelo viable o una estrategia correcta cuando empecemos 
a facturar. 
 
Entre las estrategias analizadas la absorción de la Asociación por la FUNDACIÓN podrá ser una posibilidad, 
dadas las especiales características de las FUNDACIONES, siempre con el fin último de salvaguardar los 
intereses del ESTADO que prestó el dinero para el proyecto BUAALA TV. Bien por ulterior disolución de la 
misma y reversión al Patronato de FUNDACIONES, o bien, dados lo logros alcanzados, su fusión con la 
FUNDACIÓN BIG DATA, recientemente creada. 
 
Otra de las estrategias que hubiera dado ingresos directos a la ASOCIACIÓN hubiera sido el diseño de CONECTA 
(CONECTA PYME): 
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Esta opción diseñada con la v.1.1.1 proporcionaría a los asociados, profesionales independientes, vemos el ejemplo 
de Tacho de la Calle o María José Enríquez, o empresas pequeñas la posibilidad de integrar sus videos en 
YOUTUBE o VIMEO a la tecnología desarrollada, por una pequeña cuota al mes. La propuesta es buena, pero de 
momento ha sido un escenario fallido, dadas las incidencias financieras relatadas. 
 
Por consiguiente, seguir avanzando, aunque supone un esfuerzo mayor, con un abanico amplio de posibilidades 
diversifica el riesgo y permite tener nuevas oportunidades de monetizar la inversión. 
 
Cierto es que los reconocimientos internacionales recogidos con BUAALA podrían decir que tenemos un 
potencial elevado, pero de momento, es solo un conjunto de posibilidades, no tenemos certeza alguna y 
queda mucho trabajo por desarrollar. 
 
En este último escenario, potencialmente viable, y antes de tomar decisiones más drásticas, hemos definido el 
siguiente Plan de Actuación que deja aún vivas todas las alternativas posibles y al menos, es necesario intentarlo. 
 
4.2 Plan de actuación 
 
4.2.1 Prioridades 
 
Antes de nada, definimos las dos prioridades que entendemos han de marcar la línea maestra de nuestro Plan de 
Actuación o Plan Director. 
 
Dos prioridades fundamentales, a saber: 
 

I. Hacer viables las dos startups, y eso significa ser capaces de captar inversores. 
II. Lograr un modelo que a medio plazo permita la devolución de las cantidades que 

debemos reintegrar al MINISTERIO según el convenio firmado en 2011, a la mayor 
brevedad posible. 

 
Ambos objetivos están interrelacionados. Ciertamente, lograr al menos un inversor permitiría alimentar las dos dado 
que hemos diseñado una estrategia que favorece la sinergia entre ambas.  
 
4.2.2 Plan operativo 
 
El presente plan operativo es el documento oficial en el que los responsables de la organización enumeramos los 
objetivos y las directrices que debemos cumplir en el corto plazo y medio plazo. Para ello, el presente plan operativo 
se establece con una duración efectiva de un año, pero dentro del marco estratégico trianual 2014-2017. 
 
El plan operativo es la culminación del detalle del plan estratégico y de un plan director desarrollado por la dirección 
de la ASOCIACIÓN. 
 
Objetivo general 
 
Existen dos objetivos fundamentales: 
 

I. garantizar la devolución del préstamo recibido por la AEIK del MINISTERIO a la mayor 
brevedad posible; 

II. garantizar la continuidad de la labor innovadora y asociativa para la que se concibió la 
AEIK. 
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Objetivos Específicos 
 
Para poder cumplir ambos objetivos se han abordado, desde enero de 2014, una serie de objetivos específicos que 
deberán conseguirse en 2015. 
 
El primero es la elaboración del presente Plan de Viabilidad. Que deberá culminarse con su aprobación en la próxima 
Asamblea General. 
 
Los siguientes objetivos establecidos son: 
 
a) Elaborar Planes de Negocio para inversores de KEDGECO INVESTMENTS y KNOWDLE MEDIA GROUP, ya 

disponibles en la web en los apartados correspondientes de cada uno de ellos. 
b) Proseguir con la labor de difusión y divulgación con el Tercer Congreso Nacional de Conocimiento Abierto 

Bioisnpirado e Inteligencia Colectiva. El presente año contamos con el apoyo del CI BBVA y SEGITTUR. 
Información completa del evento que precederá a la Asamblea General está disponible en la web bajo 
WETHEBIOCLOUD 2014. 

c) Alcanzar un acuerdo de refinanciación con el ESTADO mediante el presente plan de viabilidad. 
d) Lograr los clientes e inversores necesarios para dar viabilidad al proyecto y consecuentemente al modelo de 

refinanciación de la deuda propuesto. 
e) Lograr se resuelva lo antes posible el contencioso con la AEAT elevado al TEA por el IVA de 2012, si bien es 

cuestión ajena a nuestras capacidades y se han elevado numerosas comunicaciones para su resolución de la 
forma más acelerada posible sin fortuna alguna. 

 
4.2.3 Metas y actividades 
 
Las metas establecidas son fruto de los objetivos marcados. La primera y más importante meta es: lograr un acuerdo 
de refinanciación del cuadro de amortizaciones establecido en el proyecto BUAALA TV. 
 
En paralelo, tras haber alcanzado un pequeño grupo de inversores en Kedgeco Investments, sería lograr cerrar antes 
de fin de año la primera ronda en KMG/BUAALA de 1.5M€ con un inversor de 300.000€. Adicionalmente ENISA nos 
ha ofrecido un préstamo participativo de 300.000 para poder preparar KNOWDLE MEDIA GROUP para su expansión 
internacional. 
 
Todas las actividades en estos momentos están destinadas a lograr las dos metas propuestas. 
 
4.2.4 Estrategia de trabajo 
 
Conforme hemos señalado la estrategia es lograr las dos metas anteriores, para ello se siguen dos estrategias 
diferentes: 
 
a) Mayor difusión posible en eventos, reuniones de startups, eventos para emprendedores y 

obviamente, nuestro propio evento, para lograr el máximo de repercusión mediática que 
favorezca el interés de potenciales inversores. También entre las propias administraciones 
públicas, como es el caso del MINISTERIO, y en particular SEGITTUR que apoya la iniciativa 
BIG TOURISM y el ecosistema EMPRENDETUR en combinación con KNOWDLE para hacer a 
todos sus proyectos partícipes de la tecnología KNOWDLE. 

b) Con la AEAT no sólo lograr un acuerdo, si no lograr ser sus proveedores, en este caso de la 
mano de IBM, para aplicar nuestra tecnología a la detección del fraude fiscal. 

 
 



 
 

Plan Estratégico 2014-2017. 28 

 
4.2.5 Plazo de ejecución 
 
En este estadio del proyecto, los plazos de ejecución son muy cortos. Se realizará un esfuerzo muy importante en el 
último trimestre de 2014 con el fin de poder hacer un balance de lo logrado, especialmente, lograr al menos un 
inversor de 150.000€ en KMG/BUAALA y un cliente, y lograr un acuerdo con Telefónica Marketing Digital para 
desplegar un acuerdo comercial similar al alcanzado con BT y vender conjuntamente nuestros productos y servicios. 
 
En sucesivas versiones del presente plan y analizados los logros alcanzados en este 4T2014 se definirán nuevas 
acciones estratégicas. 
 
4.2.6 Responsabilidades 
 
La responsabilidad de llevar a cabo el presente “Plan de actuación” es del Presidente de la AEIK, dado que no 
existen otros recursos disponibles algunos para poder incorporarlos al mismo. 
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5. Plan de viabilidad 2014-2017.  
 
5.1 Plan de viabilidad financiera. 
 
En estos momentos, la idea fundamental es crecer a la sombra de KNOWDLE MEDIA GROUP (BUAALA) como 
driver de negocio, pero todos los analistas consultados nos transmiten que el proyecto tiene los ingredientes para 
una gran empresa de producto al más puro estilo Silicon Valley, perfectamente digna de competir con TWITTER 
TV, JINNI o BEAMLY. 
 
El ecosistema societario construido sería el siguiente: 

 
 
El resumen del Plan de Negocio de KEDGECO INVESTMENTS, sería: 
 

 



 
 

Plan Estratégico 2014-2017. 30 

 
Extraemos el cuadro resumen siguiente del Plan de Negocio de KNOWDLE MEDIA GROUP:  
 

 
 
Ambas startups tienen un plan de negocio para inversores disponible en la web y estamos presentándolo a 
cuantas convocatorias de foros como MIT Enterprise FORUM ESPAÑA (sforum.mitef.es), el próximo mes de 
noviembre, foro INNVIERTE, o MALAGA VALLEY INVESTORS DAY. 
 
5.2 Factores de riesgo. 
 
Riesgo tecnológico.  
 
Como se explica en el apartado de tecnología (ANEXO E) el algoritmo actúa en diferentes capas con mayor 
eficiencia, o eso esperamos, dado que cada nivel mejora la probabilidad de éxito de la recomendación. 
Actualmente el algoritmo en la capa KaaS, denominado ccIE, ya tiene funcionalidades de la capa IIaaS, lo que le 
confiere un grado de inteligencia relevante. 
 
En este nivel, el modelo debería incorporar el motor de reglas para estar completo. 
 
Finalmente, el algoritmo en la capa de “sabiduría”, WaaS, incorporará a los hechos y reglas los diferentes 
escenarios y modelos de Deep Learning muy avanzados, con el fin de poder establecer predicciones. 
 
El riesgo tecnológico se centra en la calidad de dichas predicciones, es decir, si la probabilidad pw>pi>pk, 
incrementan los ingresos de forma proporcional a la inversión en I+D+i realizada o si es exponencial. 
 
Sin embargo, es preciso continuar desarrollando las siguientes fases, como vemos, a modo de resumen en el 
roadmap del proyecto: 
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Es en 2014, cuando dentro de los trabajos de I+D+i de la Knowdle Foundation & Research Institute, y fuera 
del proyecto de BUAALA TV, de la Asociación, pensando en que los avances del citado proyecto no 
parecían suficientes ni tan siquiera sumando la aportación de KEDGECO y su motor de Inteligencia 
Colectiva, nos pusimos a trabajar en cómo actualizarlo a BIG DATA. 
 
Sin duda alguna, es muy importante lograr inversores para desarrollar en 2015 y 2016 las versiones del 
motor de inteligencia en los niveles IIaaS y WaaS de KEDGECO y sumar los avances de BIG DATA de la 
FUNDACIÓN. Con el fin de lograr mejora de la probabilidad de éxito de la recomendación de forma que se 
incremente sustancialmente gracias a la capacidad de aprendizaje del sistema, para lo aplicaremos 
tecnologías punteras de “Deep Learning”. 
 
Si NO logramos financiación, todo el trabajo previo de la Asociación, sin más financiación, habrá sido en 
vano. 
 
En tal caso, la obsolescencia tecnológica y otros competidores mejorarán sus soluciones y nuestra tecnología 
quedaría fuera de mercado. 
 
Riesgo de mercado.  
 
Si bien cada empresa que aplique nuestro tecnología tendrá sus propios riesgos de mercado, de forma general, en 
lo que podríamos establecer a cinco años vista nuestro “H2020”, la tecnología móvil, la nube inteligente, y los 
algoritmos de recomendación basados en técnicas de inteligencia artificial vislumbran crecimientos exponenciales. 
 
Los crecimientos del mercado BIG DATA son espectaculares y todos los informes dan a entender que el BIG 
DATA está llamado a quedarse. 
 
Riesgo financiero.  
 
El mayor riesgo financiero en la componente “aceleradora” es la búsqueda de financiación en las empresas 
startups a las que les aportamos la tecnología. Es cierto que esto permite una diversificación de riesgo, dado que 
nunca se sabe cual será la startup que tendrá más éxito. 
 
El ratio de éxito de las start-ups es muy bajo, en casi todo el mundo sucede lo mismo, por lo que establecer dichos 
ecosistemas es realmente difícil. Se han de producir una serie de sinergias que no siempre suceden en el mismo 
momento y en el mismo lugar.  
 
De hecho a nivel mundial sólo se han creado dos entornos muy eficientes bajo este modelo: Silicon Valley, Tel 
Aviv… Boston como centro cultural y tecnológico ocupando el tercer puesto mundial en número de 
emprendimientos. Recientemente, el proyecto del Alcalde de Nueva York, Silicon Island, en la Isla Roosevelt, toma 
fuerza, como consecuencia de la inercia que ha tomado Nueva York desbancando a Boston en número de start 
ups. Pero ya es la capital financiera mundial y la capital del Media. Málaga Valley tiene el potencial, pero a pesar 
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del auge local experimentado y la relevancia internacional alcanzada, tiene determinadas carencias que proyectos 
como este tratan de cubrir. 
 
Y por supuesto, nuestro modelo de economía del conocimiento e inteligencia colectiva facilitarían el éxito 
al utilizar un nuevo modelo que daría una ventaja competitiva. El algoritmo de inteligencia colectiva 
presenta, en sus fundamentos, unas características muy relevantes que permiten su aplicación a 
diferentes contextos semánticos. Lo que facilita poder utilizar la tecnología en numerosas start-ups. 
 
Respecto al negocio de “recomendación” el riesgo se atenúa, dado que parece difícil que la probabilidad de 
conversión de recomendación en venta, es decir, la capacidad de monetización de la misma aún no la conocemos, 
la robustez del modelo matemático y el año de experiencia en BUAALA, permiten inferir que será alta. Si tomamos 
como referencia AMAZON, no sabemos si el recomendador INSPIREWe será mejor o peor, ni qué porcentaje, 5%, 
10% o 22,34%. Pero que funciona y que vende, al menos en BUAALA, no hay duda, y el cuánto mejor o peor sea, 
fijará la valoración de la compañía. 
 
Pero sin lugar a dudas, el mayor riesgo al que nos enfrentamos en la AAEI KNOWDLE es la posibilidad de 
que el presente plan de viabilidad no sea aceptado por el MINETUR o por la AEAT, lo que puede que lleve 
tiempo, situación que obligaría a la presente junta a solicitar, antes de finales de noviembre de 2013, 
PRECONCURSO DE ACREEDORES. 
 
Si, la situación condujese a una negativa final, obligaría a la solicitud definitiva de CONCURSO DE 
ACREEDORES, y posiblemente a la disolución de la misma. 
 
Si bien pensamos que todas las acciones tomadas, tanto con la creación de la FUNDACIÓN, y las empresas 
participadas, garantizan el futuro de los fines por los que creamos la misma y los servicios podrán garantizarse a la 
sociedad en general. 
 
Así mismo, aportar a emprendedores nuestra tecnología permite iniciar un principio de diversificación que 
incrementaría notablemente el potencial de éxito de alguno de ellos, con el fin de devolver a la sociedad el 
esfuerzo de financiar un proyecto como éste. 
 
La FUNDACIÓN se ha hecho un hueco de prestigio en el escenario I+D+i, no solo en RedIRIS, sino en la 
comunidad FIWARE, lo que nos permitirá acometer proyectos importantes en H2020. 
 
El tercer congreso que se consolida este año con el apoyo del  CI BBVA y SEGITTUR da buena prueba de 
dicho prestigio e impacto de nuestros principios y fines ya con carácter global. El evento se consolidará 
cada año. 
 
Pero si finalmente todos los esfuerzos no lograran alcanzar buen fin, y devolver el préstamo, y los intereses 
correspondientes. El patronato independiente de la FUNDACIÓN velará por devolver al Patronato de Fundaciones 
del MEC todos los activos de forma que se garantice el retorno al estado como fin último. 
 
5.3 Propuesta devolución préstamo MINETUR. 
 
Hemos analizado profundamente, a la par que realizábamos los planes de negocio de los dos spinoffs, todas las 
formas viables para la devolución del préstamo de la forma más rápida posible. 
 
Sin duda alguna el modelo de cuotas iniciales, dada la crisis actual, hace inviable lograr un mínimo ni tan siquiera 
significativo. 
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A la par, no haber podido tener el dinero completo para acabar la parte de PYMEs, CONECTA, como se había 
previsto en la fase final del proyecto por sustitución de LUA, tampoco es posible cobrar a las PYMES por tener una 
herramienta y sustituir las cuotas por el producto multimedia, y por consiguiente tampoco es posible lograr esos 
ingresos. 
 
En cualquier caso, para poder comercializarlo, hubieran hecho falta inversores y crear otro spinoff, dado que no se 
puede invertir en una asociación. 
 
Por lo tanto, el plan de diversificación y de royalties iniciado en 2013 sigue siendo la vía más prometedora, 
especialmente ahora que hemos iniciado la colaboración con BBVA y SEGITTUR para el congreso de BIG 
TOURISM de este año, y que pretendemos tenga carácter anual. 
 
Ello nos proporciona una comunidad EMPRENDETUR relevante para poder aplicar el modelo y la tecnología de la 
forma más eficiente a una comunidad en un sector tan importante como el turismo en nuestro PIB nacional. 
 
Asimismo, hemos avanzado mucho dentro de la comunidad FIWARE lo que nos debería permitir ofrecer a la 
misma nuestra tecnología incrementando el potencial de diversificación iniciado. 
 
No sabemos qué emprendedor será quien logre la “killer application” con nuestra tecnología, pero sin duda alguna, 
hay empresas como FORMAVOLUCIÓN que podrían acelerar el procesos de devolución gracias a la combinación 
de nuestras tecnologías. 
 
Partimos pues del siguiente: “cuadro de amortizaciones”.  
 

 
 
 
Como hemos explicado antes, vemos muy complicado poder cumplir los compromisos del convenio en los plazos 
cortos, especialmente el de los años 2014, 2015 y 2016. 
 
Y por consiguiente nuestro modelo, elaborado a raíz de los planes de negocio de al menos, las dos participadas, 
Knowdle Media Group y KedgeCO Investments, aportarían royalties a la KNOWDLE Foudation, lo que permitiría el 
pago a la Asociación con carácter anual, a la par que proporcionaría un cierto margen para seguir avanzando en 
I+D+i en el proceso señalado de innovación e investigación continuo preciso. 
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Por consiguiente proponemos el nuevo escenario: 
 
Cuadro de viabilidad de amortizaciones. 

 
>>>>>>>>>>>>> 
explicar claramente 
 
El modelo de los planes de negocio extiende los análisis de 2014-2017 hasta 2022, pero es a título ilustrativo, 
dado que realmente el modelo deberá irse adaptando a cada cambio de la situación y del mercado. 
 
Es cierto que el efecto franquicia puede retardar un poco el pago, pero a la par permitiría poder obtener plusvalías 
relevantes ante un potencial comprador de la participación de la Knowdle Foundation & Research Institute, que 
permitiera liquidar el préstamo a la Asociación de forma anticipada. 
 
Tampoco sabemos qué posibles impactos tendrían líneas como BIG TOURISM, BIG JOBS, BIG GENETICS, BIG  
ELECTION, BIG MOOCs, WeTheCitizens… pero sí sabemos que será muy fácil incluirlos cuando tengamos esos 
nuevos planes de negocio, dado cómo hemos definido el modelo. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Seamos claros y rotundos. El resto de los consorciados han generado (empezando por la baja de MULTIMEDIA 
LUA incumpliendo las normas y órdenes ministeriales pertinentes al no devolver al líder del consorcio las 
cantidades precisas para finalizar el proyecto) numerosos y graves inconvenientes.  
 
Las contingencias con la AGENCIA TRIBUTARÍA, contraviniendo el marco legal de estos proyectos por lo que no 
puede retenerse el IVA, y otros errores de coordinación del MINISTERIO con la AGENCIA TRIBUTARIA, sobre las 
resoluciones relativas al dinero devuelto por MULTIMEDIA LUA, que debería haber sido parcialmente reintegrado 
a la Asociación, como figura en las actas correspondientes.  
 
Todo ello ha causado, repetimos, graves trastornos de tesorería al proyecto. 
 
Sin duda hemos cometido errores. Errores propios de la emergencia de la tecnología, no en vano se presentó a la 
categoría de proyectos de desarrollo experimental. Nos han llevado a errores (no tecnológicos, hemos visto la 
potencia y capacidad del sistema y su arquitectura) sino de enfoque de mercado. Y a enormes dudas durante el 
proyecto. 
 
Afortunadamente, y a pesar de todas las innumerables trabas señaladas anteriormente, y gracias al esfuerzo 
personal de un grupo reducido de colaboradores, el proyecto ha dado grandes pasos y grandes reconocimientos: 
cómo no señalar, por supuesto, la final del BBVA OPEN TALENT 2013 en BUENOS AIRES, IBM SMARTCAMP 
COMPETITION, inclusión en la comunidad GEP de IBM, acuerdo nodo en BT, y el reconocimiento de la 
RedIRIS para formar parte de la Comunidad Académica e Investigadora como 466º centro de la misma desde 
la Fundación, han permitido hoy estar con ofertas y acuerdos comerciales con las primeras compañías del IBEX 35 
compitiendo en el escenario internacional de BIG DATA con un producto puntero y de gran proyección. Sin duda el 
acuerdo con BT es realmente significativo y un gran apoyo al proyecto. Aprovechamos para agradecer al equipo 
de BT su apuesta por nuestra tecnología. 
 
El resultado alcanzado, en modo prototipo, compite con empresas líderes internacionales como ZEEBOX 
(hoy BEAMLY) o JINNI. Ambas líderes empresariales con fuerte capacidad financiera y sólidos inversores. Algo 
de lo que hemos carecido en todo momento en la AEIK, salvo la aprobación inicial. Todo eso ha sido con un 
enorme esfuerzo, trabajo y sacrificio personal y sin duda alguna de las familias de los que hemos seguido al pie 
del cañón. Estamos pendientes de encontrar la financiación adecuada para convertirlo en una verdadera 
plataforma comercial. 
 
Se ha realizado además un esfuerzo más que importante en transparencia que es visible en la web de la 
Asociación y en sus diferentes partes del ecosistema. Y un esfuerzo personal del Presidente de aportar el máximo 
valor al mismo, desde múltiples actuaciones, también verificables en la web. También el enorme y generoso 
legado de ECRAN a la Fundación de los dominios BUAALA.TV (en varias terminaciones). 
 
Pero es impensable creer que sin inversores y un equipo dedicado y remunerado el proyecto tenga la mínima 
viabilidad, y a tal fin, en un esfuerzo adicional más, hemos redactado y elaborado el presente plan de viabilidad y 
los planes de negocio de la Knowdle Foundation & Research Institute, y los spinoff, Kedgeco Investments, y 
como no, Knowdle Media Group. Aquí hemos de reseñar la dedicación altruista de personas como Ángel García, 
Eduardo Boix (gran apoyo en la parte financiera de los planes) y muy especialmente de Elías Cárdenes. También 
al actual patronato de la FUNDACIÓN compuesto por profesionales magníficos y altruistas como no lo habíamos 
logrado anteriormente. 
 
Esperamos que tanto el Ministerio correspondiente como la AGENCIA TRIBUTARÍA, especialmente esta última, 
que tantas trabas nos pone, y cuyas decisiones, desde nuestro punto de vista y de nuestros asesores, están 
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conllevando serios inconvenientes, sean capaces de entender la naturaleza del proyecto de desarrollo 
experimental, los requisitos propios de dicha naturaleza, y los mecanismos de viabilidad que normalmente 
concurren para lograr redefinir un convenio por el cual podamos devolver al Estado, y a las arcas 
ciudadanas, el dinero, sin el cual, este proyecto líder en I+D+i a nivel internacional, jamás podría haber 
visto la luz. 
 
Recordemos que sólo hay tres centros de Inteligencia Colectiva en el mundo, uno de ellos el conocido MIT, 
pero sólo uno, en “conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia colectiva”, y esto es un hecho 
irrefutable. Como igualmente lo es que la aplicación y su sistema WEBIOCLOUDED BDO CIbased llevan 
más de un año funcionando sin intervención humana alguna. 
 
La solución planteada trata de preservar la devolución de los activos derivados del dinero aportado por el 
MINISTERIO mediante la KNOWDLE FOUNDATION, que según la ley de subvenciones, en caso de no lograr 
el fin al que sirve, revierte al ESTADO mediante el Patronato de Fundaciones del MEC al que reportamos, 
algo que sería inviable, según entendemos, en el caso de una Asociación. Así mismo, que los spinoffs 
pertenezcan a una FUNDACIÓN de elevada reputación y miembro de la RedIRIS da confianza a los potenciales 
inversores a la par que un escenario independiente y estable. 
 
A cambio del esfuerzo y sacrificios realizados por nuestra parte sólo les requerimos un margen de 
flexibilidad que acepte el aplazamiento según el presente plan de pagos.  
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ANEXOS 
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A. La Knowdle Foundation & Research Institute. 

 
El pasado mes de julio de 2012 procedimos a la creación de la KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE 
con una clara vocación de alcanzar el liderazgo internacional en investigación en economía del conocimiento y 
sistemas cognitivos abiertos / inteligencia colectiva de primer nivel. Poco después en 2013, RedIRIS, la Red 
Académica y de Investigación Española, dependiente de Red.es, nos concedió la Afiliación, un enorme 
reconocimiento a la importante labor investigadora que llevamos desarrollando.  
   

 
 
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE, KF&RI, es una organización privada, independiente, sin 
ánimo de lucro, dedicada a la investigación y el desarrollo, orientada a colaborar con empresas comerciales, 
administración pública, otras fundaciones y otras organizaciones, con la misión global de promover el conocimiento 
abierto bioinspirado, la inteligencia colectiva y optimizar la relación ser humano/computadora para la mejora de 
nuestro bienestar y el entorno en el que nos relacionamos. 
 

 
  
Knowdle también aporta sus innovaciones al mercado mediante un nuevo modelo de negocio, el conocimiento como 
servicio (KaaS, Knowledge as a Service), desde el que se está desarrollando una nueva arquitectura de virtualización 
o nube inteligente. 
  
 KF&RI: visión 
  
Tratamos de utilizar el conocimiento abierto bioinspirado y la inteligencia colectiva como elementos clave 
para la creación de valor y riqueza utilizando inteligencia artificial y sistemas basados en Internet. Tratamos 
que dichos sistemas inteligentes nos permitan optimizar la toma de decisiones gracias a su gran potencial 
para proporcionar beneficios a largo plazo, y alcanzar, así, un mundo más sostenible. Mejorar el bienestar 
humano y del entorno está en nuestro ADN. 
  
KF&RI: misión 
  
Apoyar la inteligencia humana y las acciones en la toma de decisiones con un modelo bio-inspirado 
computerizado inteligente y colectivo, social e internet, tan sofisticado como se pueda, a fin de lograr los 
mejores resultados posibles, mejorar la libertad personal y la capacidad de la sociedad, para así explotar 
adecuadamente sus recursos de la manera más eficiente y sostenible posible. 
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KF&RI ¿qué hace? 
  
La Knowdle Foundation & Research Institute trabaja muy activamente y de forma significativa en promover la idea de 
conocimiento abierto bioinspirado para alcanzar la inteligencia abierta y la sabiduría, tanto en lo que es, como por qué 
es, simplemente, una buena idea. 
 
A la par deseamos promover acciones y eventos, por ejemplo, foros, talleres y jornadas/congresos/reuniones, sobre 
conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia colectiva. Y para demostrarlo lograr desarrollar herramientas 
inteligentes para un mundo mejor y sostenible. 
 
Hemos tratado de proporcionar una infraestructura y, potencialmente, un “hogar”, para proyectos sobre conocimiento 
libre, inteligencia colectiva,… las comunidades y los recursos, por ejemplo, a través de los programas y servicios 
“KNOWDLE Programs”. 
 
Y así promover a través de todas nuestras actividades, con un fuerte énfasis, casi radical, en la colaboración 
descentralizada. En particular, el objetivo principal es ayudar a otros a desarrollar material y aplicaciones de 
conocimiento abierto, así como la creación del nuestro propio. Creemos que el futuro está en la colaboración entre 
una multitud de grupos diferentes y que ningún grupo u organización puede, o debe tratar de “hacer todo”. 
 
KF&RI principios 
 
KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE trata de ser una comunidad. Como tal comunidad está abierta 
a todo el mundo, individuos y organizaciones, agrupados en torno a siete principios fundamentales de compromiso, 
reflejos de nuestros valores fundacionales con: 
 

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

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

• Ayudar a otros a crear conocimiento abierto y aplicaciones inteligentes compartidas que sean más útiles a los 
demás. 

• Construir y promover una comunidad abierta sostenible e inteligente. 
• Desarrollar herramientas y servicios inteligentes en relación a las oportunidades anteriores, bajo modelos 

WECLOUD y WEBIOCLOUD (KaaS, IIaaS & WaaS). 
• Aumentar el conocimiento “abierto”, desarrollando usos y avances en la “inteligencia abierta bioinspirada” 

hacia la “inteligencia colectiva” o “nube inteligente colaborativa bioinspirada”: WETHEBIOCLOUD. 
• Crear laboratorios de investigación que permitan desarrollar nuevos modelos y soluciones en la “Internet del 

Futuro” (FI, Future Internet) capaces de crear prototipos: IoK -Internet of Knowdledge-, IoI -Internet of 
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Intelligence- y finalmente IoW -Internet of Wisdom-, acorde a los desarrollos de investigación en el resto de la 
Unión Europea. 

• Crear “spin offs” que lleven los prototipos viables de los laboratorios al mercado creando empresas 
sostenibles. 

 
KF&RI laboratorios de investigación 
 
Apenas hemos podido consolidar las líneas de investigación pero ya tenemos una visión clara de que el trabajo debe 
realizarse de forma colaborativa en los laboratorios que van surgiendo. El trabajo en estos laboratorios se materializa 
en los proyectos y líneas de investigación, proyecto BUAALA y WEMEDIALAB, son el primer caso de estudio y 
ejemplo, así como las líneas de explotación de las mismas. A través de KNOWDLE se gestiona el desarrollo, la 
interacción y las necesidades de financiación de estas. 
 
La estructura de laboratorios se compone de cuatro laboratorios nodrizas, los ‘Main o Nest Research Labs’, donde 
se establecerán las principales líneas de investigación, cada uno de estos laboratorios tendrá asociado un  espacio 
para la generación de Ideas o ‘Think Tanks’ encargado de la vigilancia tecnológica en cada una de las áreas 
principales. 
 

 
 

A partir de estos, las necesidades específicas de las empresas y otros asociados plantearán la creación de 
laboratorios específicos de innovación, o ‘Innovation Labs’,  que se organizarán ‘ad-hoc’ dependiendo de la madurez 
y la aplicación potencial de las líneas de investigación correspondientes a los diferentes ‘Research Labs’ 
 
A partir de aquí los consortia y proyectos se organizan de forma dinámica según sus necesidades. La base de todo 
esto son las diferentes iniciativas que surgen de la actividad preliminar de los colaboradores, asociados y 
patrocinadores. 
  
El laboratorio más importante es sin lugar a dudas el KNOWDLE CENTER for Collective Intelligence, C4CI, que 
compite mano a mano con el potente y siempre puntero MIT. 
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El primer congreso de Inteligencia Colectiva del MIT se organizó apenas un mes después de nuestro primer congreso 
en Rioja, en 2012. 
 
El pasado 15 de octubre de 2014 culminamos una etapa con la inauguración oficial y demo al Alcalde de Málaga y 
resto de autoridades, del Centro PROMÁLAGA EXCELENCIA  y nuestro KNOWDLE BIGMEDIALAB: 

 
El papel de la Knowdle Foundation & Research Institute es sin duda importante e imprescindible para avanzar 
en la investigación base tan importante para lograr valores diferenciales como los alcanzados hasta la fecha. 

 



 
 

Plan Estratégico 2014-2017. 42 

B. La inteligencia colectiva bioinspirada basada en conocimiento abierto como 
concepto de negocio. 

 
B.1 Antecedentes:  
 
Modelo matemático subyacente 
 
Por consiguiente, si partimos de las siguientes consideraciones: 
 
Definición de independencia estocástica de dos sucesos o eventos cognitivos. Dos sucesos A y B son 
estocásticamente independientes cuando la información sobre la ocurrencia de uno de ellos no modifica la 
probabilidad de que ocurra el otro.  
 
Esto es: 
 
     P(A|B) = P(A) o equivalentemente P(B|A) = P(B) 
 
Y del Teorema de la caracterización de la independencia: teorema de caracterización, por el que: 
 
Dos sucesos A y B son independientes si y solo si P(A∩B) = P(A).P(B)  
 
y de las consideraciones de Andries P. Engelbrecht en su libro sobre Basic Particle Swarm Optimization (PSO), 
‘Fundamental of computacional Swarm Intelligence (Wiley2005)’ 
 
dónde define la posición de una partícula cambia añadiendo la velocidad vi(t) 
 
xi(t+1)=xi(t)+vi(t+1) 
siendo xi(0) ~ U(xmin,xmax) 
 
es la velocidad del vector la que dirige el proceso de optimización,   denominado global best PSO, dónde la 
velocidad de una partícula i se calcula como 
 
vij(t+1) = vij(t) + c1r1j(t)[yij(t)-xij(t)] + c2r2j(t)[yj(t)-xij(t)] 
 
r1j,r2j ~ U(0,1) 
 
Consideremos, pues, la Intersección de contextos A = {5, λ, ♠, c} y B = {ω, c, 0, Δ, 5, R}. Entonces la intersección 
es A ∩B = {5, c}. 
 
Sea A = {A1… An, Ai…Aj, Aj+1… Am} siendo i los atributos de los productos de un e-commerce cualquiera, por 
ejemplo Amazon, Agapea… 
 
Sea B = {B1… Bn, Bi…Bj, Bj+1… Bm} siendo i los atributos de los productos de contenidos de un CP, Content 
Provider en general, por ejemplo ElPais.es, Buaala… 
 
Siempre que A∩B, léase, A{Ai…Aj}∩{Bi…Bj}, de dos “nubes de conocimiento” A y B, un e-commerce (EC) y un 
content provider (CP), por ejemplo, pueda establecerse que es ≠Ø, es decir, que existen atributos comunes a 
ambos dominios del conocimiento, podemos establecer que existe una función de semejanza entre los mismos 
A{Ai…Aj}≈B{Bi…Bj}, sea esta cualesquiera. 
 



 
 

Plan Estratégico 2014-2017. 43 

Por simplicidad inicial, asumimos que son idénticas, es decir: A{Ai…Aj}:=B{Bi…Bj}, y simétricas, es decir, 
A{Ai…Aj}:={Bi…Bj} y B{Bi…Bj}:=A{Ai…Aj}.  
 
Podemos decir que, entonces y solo entonces, tenemos sucesos dependientes  y por consiguiente podemos 
aplicar la probabilidad condicionada, es decir, que podemos demostrar que la P(A|B) = P(A), es decir, que la 
probabilidad de comprar en Amazon, Agapea (ECs)… condicionada a mis gustos audiovisuales en Buaala (CPs) 
es mayor que la simple P(A) o P(B) de forma independiente. 
 
Por tanto, si deseamos calcular la probabilidad de compra de un  usuario en un e-commerce, semántizado o sin 
semantizar, tendríamos lo siguiente: 
 
Sea A = { Ø } siendo Ø los atributos semánticos de ese e-commerce. 
 
Siendo un usuario registrado Ui la probabilidad de decisión=compra condicionada a sus gustos sería 
 
P(Di|A)= P(Di |A) = P(Di), dado que P(A)=0 
 
Si ahora semantizamos el e-commerce siendo A = {A1… An, Ai…Aj, Aj+1… Am} siendo Ai los atributos de los 
productos de un e-commerce cualquiera, por ejemplo Amazon… y siendo B = {B1… Bn, Bi…Bj, Bj+1… Bm} siendo Bi 
los atributos de los gustos de un usuario Ui la probabilidad de decisión=compra condicionada a sus gustos sería 
 
P(Di|A)= P(Di |B) = P(B) > P(A) 
 
Es decir, que la probabilidad de compra de un usuario en un e-commerce semantizado en el que vamos 
conociendo sus gustos es mayor que la probabilidad de compra si no conocemos sus gustos. 
 
Otro corolario interesante es que si tenemos una APP, léase BUAALA LITE, cuyos usuarios U’i conocemos sus 
gustos en BUAALA B’ = {B’1… B’n, B’i…B’j, B’j+1… B’m}, si, como decimos, conocemos la función de semejanza de 
parámetros y  siempre que B∩B’, léase, B{Bi…Bj}∩{B’i…B’j}, pueda establecer que es ≠Ø, lo que implicaría dicha 
función de semejanza entre los mismos, entonces podemos demostrar que la probabilidad de compra de un 
usuario en un e-commerce es mayor cuando conocemos sus gustos en uno o varios proveedores de contenidos. 
 
P(Di|A)= P(Di|B) + P(Di|B’) = P(Di|B∩B) 
 
Pero además, en nuestro modelo A={A1… An, Ai…Aj, Aj+1… Am} si añadimos el Aamigos, algo ya conocido por 
nuestro ccIE, motor de inteligencia colaborativa, quedaría por tanto A={A1… An, Ai…Aj, Aj+1… Am, Aamigos }, ergo, 
BUAALA podría hacer inmediatamente lo mismo que hace Amazon de otra manera, y mejor, es decir, que si un 
amigo nuestro ve un programa el recomendador inspireWe de KNOWDLE podría decirle mucho más sobre qué 
otros programas podría ver… (o qué libros comprar) con un algoritmo muy eficiente y inferencias muy rápidas y 
simples. 
 
Pero mucho más, es que gracias a nuestro ccIE, motor de inteligencia colaborativa, nuestros atributos están 
ponderados, es decir, son de la forma A={A1(cij)… An(cij), Ai(cij)…Aj(cij), Aj+1(cij)… Am(cij), Aamigos(cij)}, donde (cij) es 
la medida de afinidad (colectivamente o socialmente calculada con el ccIE) por cada atributo, es decir, siendo Ai = 
policiaco (cij)= 0,000234567, es decir, cuanto me gusta el genero policiaco, … 
 
Cuando el evento es social, añadimos nuevos  atributos, la “inteligencia colectiva” nos permite, por ejemplo, dada 
la serie Castle según la fuente (source=IMDB, experto), tenemos CASTLE:= (Comedy | Crime | Drama), pero 
según las redes sociales CASTLE:=(romántica), detectado que este atributo es “RELEVANTE” por nuestro 
sistema, tendremos un nuevo CASTLE’:=(Comedy | Crime | Drama | Romantic).  
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Según estos análisis y el resto de nuestros trabajos, podríamos concluir que nuestro BDO CIbased, mejoraría casi 
cualquier e-commerce, pero además, se infiere que combinado con fuentes de contenidos, la probabilidad de 
acierto se incrementa enormemente, sea para ver la tele, leer periódicos, los propios libros… es decir, por la 
experiencia… que además, integrarlo en las redes sociales como lo hacemos, le da una flexibilidad enorme, eso 
sin aún añadirle la función (análisis de opinión) y que las características de “memoria” y “paralelización” le dan un 
potencial de escalabilidad enorme. 
 
Pero al tener un modelo de tres niveles: KaaS, IIaaS y WaaS… estándo ahora solo en KaaS… según el sistema 
vaya aprendiendo, los niveles superiores aportarían un enorme potencial. 
 
Estado del arte. 

 
Según O'Reilly, principal motor impulsor del concepto web 2.0, el éxito de los principales servicios de la web 2.0, 
radica en la explotación de la inteligencia colectiva de sus usuarios, entendiendo de esta forma la web como un 
"cerebro global". En este sentido, señala importantes ejemplos que explotan al máximo esta característica:  

 
• Los hipervínculos, como bases o cimientos de la web, para conectar múltiples páginas web entre sí. 
• Portales como el catálogo de Yahoo, que nacieron del trabajo de millones de usuarios. 
• Google como motor de búsqueda, gracias a su método PageRank para usar la estructura de enlaces de la 

web. 
• eBay como actividad colectiva de compra/venta de millones de usuarios. 
• Amazon para la venta de libros en todo el mundo, gracias a la gestión del usuario (y su actividad para 

producir mejores búsquedas). 
• La Wikipedia, como proyecto de enciclopedia para la creación de contenido a nivel mundial en el que 

cualquier usuario puede añadir un término, y también cualquier usuario puede modificarlo. 
• Del.icio.us y Flickr, como servicios en los que se promueve una clasificación basada en las etiquetas 

(folksonomía) en contraste con la taxonomía. 
• La cooperación para el desarrollo de aplicaciones basadas en el software libre tan importantes como Linux, 

Apache, MySQL, PHP, etc. 
 
El fenómeno de los "blogs" como diarios personales ordenados cronológicamente, así como la posibilidad de 
suscripción a la información proveniente de dichos blogs gracias a la tecnología RSS (la cual transmite de forma 
automática la información de una fuente o varias a otras, cada vez que existe algún cambio). Esta tecnología ha 
provocado uno de los mayores avances cualitativos en la web, puesto que además, permite que accedamos a los 
contenidos de las páginas web sin necesidad de visitarlos (y por tanto, sin necesidad de un navegador). 
 
La inteligencia en enjambre es una rama de la Inteligencia artificial que se basa en el comportamiento colectivo de 
sistemas descentralizados y auto-organizados. 
 
Los sistemas de inteligencia de enjambre están constituidos típicamente por agentes simples que interactúan entre 
ellos y con su ambiente. Los agentes siguen reglas simples y, aunque no existe una estructura de control que dictamine 
el comportamiento de cada uno de ellos, las interacciones locales entre los agentes conduce a la emergencia de un 
comportamiento global complejo. Ejemplos en la naturaleza incluyen colonias de hormigas, alineamiento de aves en 
vuelo, comportamiento de rebaños, crecimiento bacteriano y comportamiento de cardúmenes. 
 
La aplicación de los principios de enjambres a robots se llamado Robótica de enjambres, mientras que el término 
Inteligencia de enjambre se refiere al conjunto general de algoritmos. 
 
La expresión fue presentada por Gerardo Beni y Wang Jing en 1989, en el contexto de los sistemas robóticos móviles. 
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Por otra parte, trabajar en equipo se ha convertido en la forma de operar de un gran número de organizaciones 
alrededor del mundo, pues al observar que el desempeño de actividades de forma colectivva les permitía alcanzar el 
éxito con mayor facilidad, decidieron aprovechar al máximo la frase “dos cabezas piensan mejor que una” y, por 
consiguiente, aumentar la productividad de la empresa. 
 
En el libro Cien mejor que uno, el autor James Surowiecki fortalece la idea de que “grandes grupos son más 
inteligentes que las minorías selectas, por brillantes que éstas sean, cuando se trata de resolver problemas, promover 
la innovación, alcanzar decisiones prudentes e incluso prever el futuro”. 
 
La “sabiduría de la multitud”, como la denomina Surowiecki, es el componente que determina la manera en que las 
empresas llevan sus negocios. 
 
La internet 3.0 es la evolución natural de la combinación de las redes sociales en la era 2.0 y la inteligencia artificial. 
 
B.2 Motor de Inteligencia Colectiva según Knowdle 
 
Tras más de tres años de I+D+i, KNOWDLE ha desarrollado un motor de inteligencia colectiva, basado en un algoritmo 
matemático semántico, capaz de proporcionar una medida básica de la afinidad “colectiva” de dos entidades  con una 
base semántica. 

 
KNOWDLE es un ecosistema innovador en conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia colectiva formado 
por la Asociación A.E.I. Knowdle Consortium Group (KNOWDLE) , la KNOWDLE FOUNDATION & Research 
Institute, los spinoffs KedgeCO Investments, S.L. y KNOWDLE MEDIA GROUP, S.L.: 
 
AAEI KNOWDLE es una asociación de empresas innovadoras interesadas en colaborar en proyectos de forma 
conjunta. 
 
Knowdle Foundation & Research Institute, es la Fundación de conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia 
colectiva, miembro de la red nacional de I+D+i (RedIRIS), una organización privada, independiente, sin ánimo de lucro, 
dedicada a la investigación y el desarrollo, orientada a colaborar con empresas comerciales, administración pública, 
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otras fundaciones y otras organizaciones, con la misión global de promover el conocimiento abierto bioinspirado y 
optimizar la relación ser humano/computadora para la mejora de nuestro bienestar y el entorno en el que nos 
relacionamos. 
 
Fruto de tres años de I+D+i hemos logrado crear dos spinoffs: 
 
KEDGECO INVESTMENTS, S.L., consecuencia de la escisión de KINCUBATOR y la aportación de THINGS2ENJOY 
de derechos y contratos de distribución de la nube y dominios. Información adicional de la startup en 
http://www.knowdle.com/kedgeco-investments/; y 
 
KNOWDLE MEDIA GROUP,S.L., spinoff para el sector audiovisual, que combina la tecnología de INTELIGENCIA 
COLECTIVA de KEDGECO y la tecnología de la FUNDACIÓN, como se visualiza en la figura anterior. Información 
adicional de la startup en http:// http://www.knowdle.com/knowdle-media-group/. 
 
El sistema actúa bajo una arquitectura de “nube inteligente y social”. Es el denominado KNOWDLE INSPIREWe, que 
en el nivel de KaaS (Knowledge as a Service) de la arquitectura WeBIOCLOUDED de Knowdle Foundation & 
Research Institute se denomina algoritmo ccIE, de inteligencia colaborativa, en el que se trabaja con hechos y eventos 
semánticos. Cada entidad tiene una probabilidad pk de acierto en la recomendación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente nivel IIaaS (IInteligence as a Service), el CIE, motor de inteligencia colectiva, incorpora un motor de 
reglas capaces no sólo de recomendar entidades afines si no de recomendar acciones.  En este nivel cada entidad y 
acción tienen una probabilidad pi de acierto que deberá ser superior a la probabilidad del nivel inferior, así pk<pi, lo que 
nos introduce en un proceso de optimización. 
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Finalmente, en el nivel WIE (Wisdom as a Service), el WIE, motor de sabiduría colectiva, sería la máxima expresión de 
la “sabiduría de las multitudes”, capaz de predecir el comportamiento de dichas multitudes bajo un entorno de nube, 
infiriendo la probabilidad pw que una determinada estrategia S, secuencia de hechos y reglas, obtenga una función 
optima tal que la pw sea la mayor de todas las posibles, es decir, pw>pi>pk. 
 

 
 
Por consiguiente, el concepto de “inteligencia colectiva” según las hipótesis de KNOWDLE trata de reproducir el 
concepto semántico de la función de utilidad capaz de medir el potencial de “lo que tú sabes que yo no sé y lo que 
yo no sé que tú sí sabes”. 
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C. ¿Qué es KNOWDLE? 
 
C.1 Descripción general de la actividad de la Asociación y su ecosistema KNOWDLE. 

 
La asociación creo un ecosistema innovador en el que participan numerosos actores, además de la Knowdle 
Foundation & Research Institute y los dos spinoffs:  
 
Kedgeco Investments, KEDGECO (k-edge, knowledge edge, “límites del conocimiento”), es un spinoff de la 
Knowdle Foundation & Research Institute, y ha sido fruto de la investigación y desarrollo de algoritmos de 
inteligencia colectiva bioinspirados y conocimiento abierto. Busca la comercialización y/o co-inversión en proyectos de 
Internet en los que se puedan aplicar las tecnologías desarrolladas en KEDGECO con el fin de utilizar, particularmente, 
nuestro algoritmo de inteligencia colectiva y su recomendador INSPIREWE. 
 
Mediante el motor de inteligencia colectiva y sus diferentes versiones (ccIE, colaborative Intelligent Engine, CIE 
Collective Inference Engine y WIE, wisdom Inference Engine) ofrecemos una nueva oferta de servicios de valor añadido 
de última generación en KaaS, Knowledge as a Service (conocimiento como servicio). Aplicamos dicha tecnología a 
diferentes contextos, como el caso de Knowdle Media Group, contexto audiovisual. O a la arquitectura Big Data 
Optimizing Collective Intelligence based, de red social inteligente y contenidos multimedia interactivos. Disponible para 
diferentes tipos de plataformas (web…) y dispositivos móviles, incluyendo iPad, iPhone, Android, BlackBerry OS, 
BlackBerry 10. 

 
Knowdle Media Group, KMG/BUAALA, es la compañía más innovadora en entretenimiento interactivo e inteligente 
en segunda pantalla (‘smart second screen’) internet.  

 
Mediante la plataforma en la nube WeClouded4MEDIA y su sistema BDOCIbased, Big Data Optimizing Collective 
Intelligence based, de red social inteligente y contenidos multimedia interactivos ofrece una nueva oferta de 
servicios audiovisuales de última generación en KaaS, Knowledge as a Service (conocimiento como servicio) en la 
nube. Disponible para los dispositivos móviles, incluyendo iPad, iPhone, Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10 y 
vía web.  

 
Con Buaala / WeClouded BDO CIbased, nuestra plataforma, proporcionamos aplicaciones contextualmente 
inteligentes, segundo a segundo, mientras se ve la televisión, segunda pantalla, se leen periódicos o se compra 
en línea. Este entorno incluye las aplicaciones que los amigos están siguiendo en este momento, lo que se ve y se oye 
durante su emisión, el servicio en línea o el comercio electrónico. Una experiencia audiovisual completa y única, con un 
sólido modelo de negocio.  
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Presenta un enorme potencial en ventas online al recomendar productos de terceros afines a tus gustos 
audiovisuales. El recomendador de última generación INSPIREWE, analiza semánticamente la afinidad de los 
usuarios, clientes o no, y de sus amigos, actúa socialmente, para determinar que productos de terceros son afines con 
los gustos audiovisuales de los usuarios. SI son clientes para incrementar las ventas y si no son clientes para que lo 
sean. 

 
Además, incluye el primer comparador semántico basado en inteligencia colectiva, COMPAREWE, capaz de calcular la 
afinidad de diferentes productos a tus gustos, a mejor precio pero dentro de tu perfil semántico. 

 
El enorme potencial de nuestro sistema permitirá ir creando servicios cada vez más inteligentes que mejoren la 
probabilidad de acierto en nuestras recomendaciones y el valor añadido de nuestros servicios. 
 
Con la plataforma audiovisual de KMG, Buaala/WeClouded BDO CIbased, o en general BIG MEDIA, proporcionamos 
aplicaciones contextualmente inteligentes, segundo a segundo, mientras se ve la televisión (segunda pantalla), se leen 
periódicos o se compra en línea. Este entorno incluye las aplicaciones que los amigos están siguiendo en este 
momento, lo que se ve y se oye durante su emisión, el servicio en línea o el comercio electrónico. Una experiencia 
audiovisual completa y única, con un sólido modelo de negocio. Pero es solo un ejemplo de aplicación de nuestro 
algoritmo.  

 
El enorme potencial del sistema y sus algoritmos consiste en que puede personalizarse para casi cualquier plataforma 
con sólo cambiar el “contexto”, es decir, cambiando la “ontología” semántica relativa a cada dominio. 
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Pretendemos ser una aceleradora de empresas con un programa de mentorización e inversión semilla para acelerar 
startups tecnológicas que quieren ser globales desde el primer día. El grupo está formado por un equipo de “old 
runners” de internet de éxito que buscan llevar nuevas startups al mercado global desde la fase de prototipo y aportar 
nuestra tecnología inteligente como principal sistema de aceleración junto con el I+D+i más avanzado. 
 
C.2. Modelo de Negocio  
 
En la esencia de nuestro modelo de negocio está la explotación de un motor de inteligencia colectiva 
(ccIE,CIE, WIE) aplicado a  colectivos de usuarios o a redes sociales  que permite la creación de perfiles 
homogéneos de gustos o afinidades. Permitiendo así a los consumidores con sobrecarga de información y ofertas 
en internet recibir mensajes ajustados a sus preferencias detectadas por el motor de inteligencia.  
 
El motor opera recopilando tanto información implícita, obtenida sin conocimiento consentido del usuario, y que se 
deduce de sus acciones y de la huella que ha dejado en la red, como información explícita a través de valoración 
consciente que éste hace de contenidos. 
  
El motor de inteligencia utiliza como demostrador BUAALA LITE,  un app  para iPAD, como recomendador basado 
en la inteligencia colectiva sobre los gustos manifestados a través de medios audiovisuales por los usuarios, 
obtenida a partir de las redes sociales (qué recomiendo / valoro; qué recomiendan / valoran mis amistades) y de la 
historia de visionados: qué he visto, qué recomendaciones he aceptado y cuáles he rechazado y que opera 
asimismo a través del medio audiovisual que ha generado la información. 
 
El desarrollo de estas herramientas y su aplicación a colectivos de usuarios es de una formidable potencia 
mercadotécnica en cuanto a mejora del conocimiento de los cliente. Mediante el filtrado de sus preferencias, 
permanentemente actualizado por decisiones reales, permite una oferta de productos e-commerce más ágil, y 
eficaz. Agilizando así el proceso de decisión y fortaleciendo el vinculo del consumidor con la marca. 
 
El desarrollo del modelo de negocio en todo su potencial alcanza a todo tipo de grandes empresas 
presentes en el mercado de la comunicación, audiovisual, vendedores e-commerce, gestores de amplias 
bases de clientela, etc. 
 
Desde el punto de vista comercial, KEDGECO, a través de su algoritmo puede desarrollar actividades B2B, 
incorporando el motor de inteligencia como una importante mejora de los servicios ofrecidos por las 
operadoras telefónicas o grandes oferentes de software. Así mismo, como actividad B2C, al ofrecer el 
motor de inteligencia y el recomendador, incorporándolos directamente a la oferta de productos e-
commerce de los clientes ya existentes o potenciales con mayor probabilidad de éxito de ventas. 
 
Consecuentemente ello supone grandes oportunidades de negocio para KEDGECO que puede situarse como: 
 

• socio tecnológico de grandes operadores que ofrecen a sus clientes servicios enriquecidos por el motor de 
inteligencia, 

• proveedor directo de su producto a operadores audiovisuales o  
• facilitador de ventas a los grandes comercios que operan a través de la red y actuando como un 

comisionista de ventas. En esta ultima actividad lo lógico es que comparta comisión con la pasarela que 
vehicula los clientes y/o con BUALAA que proveerá el app que operará como recomendador. 

• Socio tecnológico de startups a los que le cedemos los derechos de explotación 
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Líneas de Negocio.  
 
La gestión de grandes volúmenes de datos, Big Data, es un tema candente en la comunidad tecnológica. Muchos 
consideran que se convertirá en un importante componente, posiblemente central, de los negocios de TIC de los 
próximos 5 años. Mientras la influencia de los grandes datos es cada vez mayor, ya está siendo utilizado con 
eficacia en un número de diferentes organizaciones en estos momentos. Estos son algunos ejemplos de proyectos 
de grandes datos que están generando resultados tangibles: 
 

- motores de recomendación 
- exploración espacial 
- búsquedas web 
- elecciones… 

 
En nuestro caso, hemos encontrado un nicho en el que apenas hay competencia, inteligencia colectiva, como 
veremos más adelante. Más aún, un nicho más estrecho y diferencial, BIG DATA en tiempo real, dónde apenas 
existen referencias, en todo caso en lo que se denomina “NEAR REAL TIME”, salvo recientemente, visiones como 
la de Himanshu Bari sobre cómo Apache Ambari servirá como el único punto de gestión para Hadoop 2 clusters 
integrados con Apache Storm y su tiempo real, streaming de procesamiento de eventos. Apache Storm es un 
componente totalmente certificado de HDP,  cuyos clientes están utilizando el procesamiento de flujo para el 
análisis en tiempo real de algunos de los nuevos tipos de datos más comunes, tales como los datos del sensor y 
de la máquina. 
 
El equipo de BackType/Twitter originalmente concibió STORM para analizar el flujo de tweets en tiempo real. 
STORM se convirtió en un proyecto oficial de incubación de Apache en septiembre de 2013. Y así, Hortonworks se 
comprometió a integrar STORM con Hadoop. 
 
Algo que esperamos supere ampliamente nuestro algoritmo “VERY MASSIVE EVENTS DRIVEN ENGINE” en fase 
de investigación y desarrollo, pues la base de nuestro tecnología ya supera STORM sin lugar a dudas. 
 
Para más información ver paper de BIG DATA de IBM en su web. 
 
Hemos identificado dos líneas de negocio: 
 

1. comercializando el producto para terceros, o  
2. como “aceleradora tecnológica” basada en nuestro algoritmo y tecnología como motor de aceleración de 

empresas startups. 
 
Modelo producto. 
 
Comercializando nuestro porfolio de productos y servicios en modo KaaS para que empresas finales den servicios 
de alto valor añadido e inteligencia de nueva generación cada vez más eficientes, incrementando la probabilidad 
de venta de sus productos. 
 
Va dirigido a desarrolladores mediante versión OEM o a empresas con e-commerce e ISPs que quieran dar un 
primer paso a la Internet 3.0, u operadores audiovisuales. También a empresas de contenidos y publicidad que 
quieran extraer el máximo provecho de la tecnología de Kedgeco y su algoritmo. 
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Modelo Aceleradora Tecnológica. 
 
Mediante este modelo aportamos en forma de cesión de los derechos de explotación de la tecnología INSPIREWe 
a cambio de un 10%-20% de la participación accionarial de la startup, como anticipo de los derechos de 
explotación del algoritmo, estimando nuestra aportación inicial en un rango de 300.000€. 
 
Según el acuerdo con cada startup reducimos el precio mensual a cambio de una participación, siempre 
minoritaria, de la startup, mediante un contrato de cesión de los derechos de explotación, capitalizando una 
cantidad inicial del mismo hasta un máximo de 300.000€. Cuando los costes del mismo sobrepasen dicha cantidad 
la participada comenzará a pagar los derechos aunque el descuento se mantendrá. 
 
El primer caso de este modelo es sin duda KNOWDLE MEDIA GROUP, que tendría todos los derechos de nuestra 
tecnología para el sector audiovisual con un 9,40% del capital, valorado en 140.000€. 
 
Estamos en avanzadas conversaciones para SAMSAMIA MEDIALab, acuerdo entre SAMSAMIA TECHNOLOGIES 
y KEDGECO para acelerar el reconocimiento semántico de imágenes en segunda pantalla fija. 
 
C.3 Problema a resolver. 
 
El problema de la tecnología actual radica en la dificultad para encontrar una solución que unifique las 
ventajas de las redes sociales y el gran volumen de información disponible en internet, que aprenda 
automáticamente y sea capaz de proporcionar un modelo de negocio real y medible. 
 
Para resolverlo hemos buscado su solución en la INTELIGENCIA COLECTIVA (IC) y en un modelo de ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO que permita medir el valor de dicho conocimiento y de la IC. 
 
Por ello, nuestra definición de INTELIGENCIA COLECTIVA es diferente a las bases comúnmente consensuadas. 
En general, hemos logrado discriminar el conocimiento colectivo de la inteligencia colectiva. El llamado por 
algunos economía del bien común. El conocimiento colectivo es la suma del conocimiento de una serie de 
individuos. Nuestro modelo diferencial determina que la inteligencia colectiva es el valor potencial del 
complementario del conocimiento compartido: 
 

 
 
La creencia, generalizada, de que la IC es lo que nos une no conducía a ninguna solución viable. Dado que, como 
hemos llegado a demostrar, el valor del conocimiento per se es nulo, más aún, el conocimiento compartido no nos 
aporta valor alguno, dado que ya “lo conocemos”. Es decir, si quiero enseñarte a sumar y ya sabes, no te aporto 
ningún valor. 
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Así pues es únicamente en “lo que tú sabes que yo no sé y lo que yo sé que tú no sabes” donde existe un valor. No 
sólo hemos encontrado una función de inteligencia, de las infinitas funciones que existen, la IC, o IC, cuyo valor 
siempre es mayor que cero, sino que hemos desarrollado un algoritmo capaz de recomendar, comparar, etc, 
productos semánticamente afines a nosotros y a nuestros amigos, y encontrar ese modelo de comercialización 
que mejora nuestras compras (o ventas). 
 
Esto significa un gran salto no sólo en los modelos de e-commerce tradicionales; en general, supone un gran salto en 
un futuro modelo real de economía del conocimiento. Pero para KEDGECO supone un modelo de negocio real y 
medible, y demostrable. Es una arquitectura con un algoritmo capaz de aprender gracias a las peculiares 
características del propio algoritmo, como son su capacidad de memoria o recuerdo, y capacidad de semantización, así 
como la capacidad de inferir a nivel cognitivo sin necesidad de incluir un motor de reglas, aunque se incorpora en el 
nivel superior para mejorar la capacidad de aprendizaje e incrementar la probabilidad de acierto del mismo. 
 
C.4 Mercado potencial. 
 
La tecnología y servicios de Big Data crecerá con una tasa anual de crecimiento compuesto del 27% hasta llegar a 
los 32.400 millones de dólares en 2017, unas seis veces la tasa de crecimiento del mercado general de 
tecnologías de la información y comunicaciones, según se desprende del estudio Worldwide Big Data Technology 
and Services 2013-2017 de IDC. Aunque hay múltiples escenarios que pueden presentarse y muchas variables de 
suministro y demanda pueden cambiar, la consultora espera que el mercado tenga un fuerte crecimiento en los 
próximos cinco años. 
 
“El mercado de tecnología y servicios de Big Data representa una oportunidad mundial de miles de millones de 
dólares con un rápido crecimiento” ha afirmado Dan Vesset, Vicepresidente de Investigación de Big Data y 
Business Analytics de IDC. “El mercado de Big Data se está expandiendo rápidamente, con grandes compañías y 
start-ups compitiendo por los clientes y cuota de mercado”. 
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El informe destaca también que el crecimiento de los segmentos individuales del mercado varía, teniendo la 
infraestructura cloud la mayor tasa de crecimiento anual, el 49% hasta 2017. 
 
Además, las soluciones de automatización de decisiones basadas en tecnología de Big Data, empezarán a 
reemplazar o impactar significativamente el papel de los trabajadores del conocimiento. 
 
Una cantidad significativa de datos que pueden considerarse como Big Data en los centros de datos, se 
almacenará en la nube, lo que resultará en menores ingresos para el almacenamiento tradicional en los centros de 
datos. “A causa de la naturaleza rápidamente cambiante de este mercado, IDC continúa revisando la metodología 
y previsiones de forma continua”, ha subrayado Ashish Nadkarni, director de investigación de Sistemas de 
Almacenamiento y Big Data de IDC. “IDC ha hecho diversos cambios en el dimensionamiento y previsiones del 
mercado de Big Data en este documento, entre ellos la inclusión del software de infraestructura, que la compañía 
considera que son parte del mercado de High Performance Computing (HPC), que encaja dentro de la definición 
de Big Data de IDC”. 
 
El estudio examina el mercado de tecnología y servicios de Big Data para 2012-2017 y describe la definición de 
IDC de Big Data y los criterios y metodología para el dimensionamiento del mercado. El estudio segmenta el 
mercado de Big Data en servidores, almacenamiento, redes, software y servicios. 
 

 
http://www.diarioabierto.es/wp-content/uploads/2012/06/Resumen-Ejecutivo-IDC-Big-Data.pdf 

 
El mercado de Big Data esta creciendo constantemente y ya son incontables las empresas que ofrecen  servicios 
en este sector  de la Tecnología de la Información. 
 
La solución y los algoritmos de Kedgeco: CloudedWE Solutions, quiere tener un papel global y muy relevante en el 
escenario del Big Data desde una aproximación muy divergente y revolucionaría a la par que eficiente. 
 

 
 
Podemos tener una visión de conjunto rápida de cómo se encuentra actualmente  en bigdatalandscape. Además 
de tener un mapa visual sobre las distintas tecnologías, empresas y especialización  o servicios  que ofertan con 
enlaces a una breve descripción de estos y a su página web sobre el mismo mapa de su página de inicio: 
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¿Dónde posicionamos la inteligencia colectiva y las soluciones de KNOWDLE? Pues en el Big Data aplicado 
a la predicción de mercados en tiempo real. Análisis de datos en tiempo real para ayudar a tomar mejores 
decisiones en precios, compras, surtidos, estrategias de distribución, etc. 
 
Los informes de mercado sectoriales, tal y como los conocíamos, han muerto. Larga vida a los informes de 
mercados sectoriales. Nuevos negocios proponen el análisis de datos en tiempo real para ayudar a tomar mejores 
decisiones en precios, compras, surtidos, estrategias de distribución, el big data aplicado a las predicciones 
sectoriales. Lo habíamos visto en el sector eléctrico y en el agroalimentario, pero no el retail. Es lo que ofrece la 
consultora británica Editd. ¿Quién hace descuentos en mis categorías? ¿Qué productos le funcionan a la 
competencia? 
 
Hemos diseñado tres niveles acordes con la nube inteligente de Knowdle Foundation & Research Institute, ccIE 
(inteligencia colaborativa en el nivel KaaS), CIE (inteligencia colectiva en el nivel IIaaS y finalmente, el nivel WIE 
(sabiduría colectiva, sabiduría de la multitud en el nivel WaaS)  
 
El objetivo final, cierto, predecir con mayor precisión que ninguna otra opción de mercado acciones a los usuarios 
finales en modo “sabiduría como servicio” que le supongan una mejora en su bienestar social, cualesquiera que 
sea su dimensión, recomendaciones, alternativas, estrategias o escenarios. 
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A continuación presentamos algunos datos muy significativos disponibles en la red sobre el mercado de BIG 
DATA. 
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En definitiva un mercado impresionante, un verdadero BIG MARKET. 
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Inversión en la UE. H2020. 
 
Finalmente una noticia reciente y relevante: 
 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/10/13/actualidad/1413199836_461461.html 
 

 
 
“La Comisión Europea y un conjunto de multinacionales invertirán 2.500 millones de euros con el objeto de poner 
a Europa en la vanguardia de la carrera mundial del tratamiento masivo de datos. Con esta iniciativa en el 
segmento de los macro datos, que puede significar hasta el 30 % del mercado mundial de los datos para los 
proveedores europeos, se pretende crear 100 000 nuevos puestos de trabajo hasta 2020 y una reducción del 10% 
del consumo de energía, así como una mejora de los resultados sanitarios y una maquinaria industrial más 
productiva. 
 
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea, y Jan Sundelin, Presidente de Big Data Value Association, 
que actúa en nombre de diversas empresas, entre ellas ATOS, Nokia Soluciones y Redes, Orange, SAP, Siemens, 
y de organismos de investigación como Fraunhofer y el Centro alemán de investigación sobre la inteligencia 
artificial, han firmado este lunes un memorando de entendimiento para la creación de la una asociación público-
privada (APP) para llevar a cabo esta iniciativa. 
 
La UE destinará más de 500 millones de euros en inversiones durante cinco años (2016-2020) procedentes de la 
iniciativa Horizonte 2020 y se espera que los socios privados cuadrupliquen al menos este importe (2 000 millones 
de euros). 
 
Cada minuto, el mundo genera 1.700 billones de bytes de datos, lo que equivale a 360 000 DVD. Ello supone seis 
megabytes de datos por persona cada día. Esta información procede de diversas fuentes, como personas, 
máquinas o sensores, y puede tratarse de datos climáticos, imágenes por satélite, fotos y vídeos digitales, 
registros de operaciones o señales de GPS. 
 
El objeto de poner a Europa en la vanguardia de la carrera mundial del tratamiento masivo de datos 
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El sector de los datos está creciendo a un ritmo del 40 % anual, siete veces más rápido que el del mercado 
general de la información y las comunicaciones. Las empresas que basan la toma de decisiones en los 
conocimientos procedentes de datos experimentan un aumento de la productividad del 5,6%. 
La asociación ayudará a centrar los esfuerzos de investigación públicos, privados y académicos para apoyar la 
innovación sobre ideas transformadoras relativas a los macrodatos en los ámbitos de la energía, la fabricación y la 
salud, con el fin de prestar servicios como la medicina personalizada, la logística alimentaria y los análisis de 
predicción. 
 
También apoyará “espacios innovadores” que ofrezcan entornos seguros para experimentar con datos privados y 
abiertos. Estos servirán también de viveros de empresas y centros para el desarrollo de competencias y mejores 
prácticas, según señaló la Comisión Europea en una nota. 
 
La APP, que comenzará su andadura el 1 de enero de 2015, es uno de los primeros resultados de la política y del 
plan de acción que la Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente para acelerar el desarrollo de la 
economía europea basada en los datos 
 
Cada minuto, el mundo genera 1.700 billones de 'bytes' de datos, lo que equivale a 360 000 DVD. Ello supone seis 
'megabytes' por persona cada día 
 
Los macrodatos ya ayudan a acelerar el diagnóstico de los daños cerebrales o a pronosticar el rendimiento de las 
cosechas en los países en vías de desarrollo. La tecnología y los servicios mundiales de los macrodatos crearán 
cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos años. Pero también plantean problemas: las series de 
datos actuales son tan inmensas y complejas de tratar que precisan el marco jurídico, las redes y los sistemas y 
las soluciones técnicas adecuados para garantizar la intimidad y la seguridad. 
 
La APP en materia de datos viene a complementar ocho asociaciones público-privadas que existen actualmente 
en el marco de Horizonte 2020, en ámbitos tales como la fotónica, la robótica, la informática de alto rendimiento, 
las redes 5G avanzadas para la Internet del futuro y las fábricas del futuro. 
 
La asociación es un acuerdo entre la Comisión Europea y Big Data Value Association, una organización sin ánimo 
de lucro, dirigida por la industria, entre cuyos miembros están ATC, IT Innovation, IBM, Sintef, la Universidad de 
Bolonia (CINI), la Universidad Politécnica de Madrid, Nokia Soluciones y Redes, Thales, la Universidad de 
Duisburgo-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, Answare, Software AG, Orange, Atos, Indra, ITI, VTT, 
Fraunhofer, Deri y la Universidad Técnica de Berlín. La asociación está abierta a las empresas y organizaciones 
de investigación que deseen unirse a ella.” 
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D. ANÁLISIS DE COMPETENCIA. 
 
El concepto inteligencia colectiva se ha convertido en una etiqueta de marketing muy utilizada por muchos lectores 
de “soluciones de autoayuda”. Mucha filosofía barata que ha conducido a errores de interpretación de lo que de 
verdad es la inteligencia colectiva. 
 
Hemos modificado el anterior Big Data Landscape para ver comparativamente nuestra solución: 
 
KNOWDLE TECHNOLOGIES 
                 ê 

 
 
En general, a pesar de las enormes divergencias sobre el término “inteligencia colectiva” y sus aplicaciones, 
podríamos establecer tres entornos competitivos: 
 

a) la inteligencia competitiva (business intelligence o business analytics): 
 

¿Qué es la inteligencia competitiva? Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del 
inglés business intelligence), al conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocadas a la administración y 
creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o 
empresa. 
 
Es posible diferenciar datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los que se centra la inteligencia 
empresarial, ya que como sabemos, un dato es algo vago, por ejemplo "10.000", la información es algo más 
preciso, por ejemplo "Las ventas del mes de mayo fueron de 10.000", y el conocimiento se obtiene mediante el 
análisis de la información, por ejemplo "Las ventas del mes de mayo fueron 10.000. Mayo es el mes más bajo en 
ventas". Aquí es donde la BI entra en juego, ya que al obtener conocimiento del negocio una vez capturada la 
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información de todas las áreas en la empresa, es posible establecer estrategias y determinar cuáles son las 
fortalezas y las debilidades. 
 
Kedgeco introduce la inteligencia de negocio mediante dos ideas básicas: la primera, mediante un 
algoritmo, la segunda, mediante la semántica del negocio. 
 
De todo lo analizado en profundidad, sólo nos ha parecido relevante la visión de CloudPhysics, al analizar el 
conocimiento de datos del mundo de las TIC, y utilizar  dicho aprendizaje para transformar la computación, 
dirigiendo la interacción y los costes del binomio máquina-humano de una manera que nunca antes había sido 
posible. En última instancia, se pretende potenciar a las organizaciones de TIC para impulsar la excelencia 
operativa mediante análisis desde un conjunto de datos de “Google-size”.  
 
http://www.cloudphysics.com/company/collective-intelligence/ 
 
Es por eso que CloudPhysics  dicen ser los primeros en combinar la analítica Big Data con técnicas únicas de 
simulación de centro de datos y de gestión de recursos mediante mecanismos aún pendientes de patente. Hoy en 
día, sus servidores reciben un flujo de más de 140 mil millones de eventos al día de los datos de configuración, 
rendimiento, fallo y otros eventos de base de usuarios global. Ha acumulado más de 50 billones de datos hasta la 
fecha, y su volumen sigue creciendo. Al monitorizar, analizar y aprender de este enorme Big Data, dicen estar 
construyendo la Inteligencia Colectiva que da una visión sin precedentes sobre cómo estructurar y operar un 
centro de datos virtualizado. Pero es solo una etiqueta comercial. 
 
Según ellos, dicen que dicha innovación tecnológica les permite tomar decisiones basadas en los datos de los 
equipos TIC en formas que nunca antes habían sido posibles. Desarrollado por la “Inteligencia Colectiva”, la 
solución SaaS de CloudPhysics dicen ser fáciles de usar de inmediato señala complejidades ocultas en la 
infraestructura, descubren ineficiencias y riesgos que drenan y ponen en peligro los recursos, y permite los "qué 
pasaría si", análisis que informan todas las decisiones del centro de datos. 
 
Pero nuestro algoritmo trabaja en niveles superiores al SaaS, con KaaS, IIaaS y WaaS utilizando 
Inteligencia Colectiva de verdad. 
 
Como inteligencia competitiva, aparecen diversas opciones, poco significativas: 
 
http://waggl.it/ 
https://inqiri.com/ 
 
Se puede consultar el informe http://smartdatacollective.com/tony-cosentino/185846/mobile-business-intelligence-
who-hot-2014 para más información. 
 
Otros productos referenciados en el informe “2014 Mobile Business Intelligence Value Index”, proporcionan fuertes 
experiencias de usuario y funcionalidad. MicroStrategy destacó en todos los ámbitos, terminando en primer lugar 
en cinco categorías y sobre todo en las áreas de experiencia de usuario, desarrollo de aplicaciones móviles y 
presentación de información. IBM, el segundo finalista, ha hecho progresos significativos en BI móvil con seis 
lanzamientos en el último año, añadiendo soporte para Android, características avanzadas de seguridad y una 
librería de visualización extensible. Apoyo constante de SAP para el acceso móvil a la plataforma SAP 
BusinessObjects y el apoyo para el acceso a SAP Lumira, y su software integrado de administración de 
dispositivos móviles ayudaron a producir altas puntuaciones en varias categorías y lo puso en el tercer lugar. 
QlikTech ofrece un amplio despliegue de capacidades offline para el iPad y un gran posicionamiento en el ranking 
en la categoría relacionada con la garantía de TCO y ROI se asegura el cuarto lugar. La última versión de 
Information Builders WebFOCUS proporciona contenido directamente con HTML5 y con su Active Technologies 
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and Mobile Faves, la empresa ofrece capacidades móviles fuertes, cierra las cinco principales empresas del 
ranking. Otras novedades destacables en BI móvil incluyen la tecnología de colaboración de Yellowfin, o Rombi 
que utiliza su storyboard en sus “flujos” de aplicaciones. 
 
Ninguna de ellas es competidor directo pero sí pueden ser clientes o partners, incluso complementarias 
como es el caso de IBM con herramientas como “identities”. 
 
b) recomendadores 
 
Los sistemas de recomendación forman parte de un tipo específico de técnica de filtro de información, los cuales 
presentan distintos tipos de temas o ítems de información (películas, música, libros, noticias, imágenes, páginas 
web, etc.) que son del interés de un usuario en particular. Generalmente, un sistema recomendador compara el 
perfil del usuario con algunas características de referencia de los temas, y busca predecir el "ránking" o 
ponderación que el usuario le daría a un ítem que aún el sistema no ha considerado. Estas características pueden 
basarse en la relación o acercamiento del usuario con el tema o en el ambiente social del mismo usuario. 
 
Aunque recomendadores hay muchos, solo creemos relevante como competidor futuro Predictry, una startup en 
Malasia, que acaba de levantar capital semilla, que va en nuestra línea, si bien parece que es muy “early stage”. 
 
Si nos fijamos en su web, http://www.predictry.com/products/, en Big Data, por el momento, solo hablan de 
servicios de consultoría, nunca de una solución. 
 

 
 
Sin duda en el sector de recomendadores audiovisuales nos hemos encontrado que el rival mejor posicionado 
es JNNI, un motor de motor de búsqueda y recomendación de películas, programas de televisión y cortometrajes. 
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El servicio es impulsado por el Entertainment Genome, un acercamiento a la indexación de títulos basado en 
atributos como el estado de ánimo, el tono, la trama y estructura.  
 
El servicio JINNI incluye un algoritmo de búsqueda semántica, un enfoque basado en el significado de la 
interpretación de consultas mediante la identificación de conceptos dentro del contenido, en lugar de palabras 
clave. La búsqueda se realiza por el estado de ánimo, la trama y otros parámetros, e incluye opciones para 
navegar y refinar con términos adicionales. 
 
JINNI también proporciona recomendaciones, de acuerdo a los favoritos y valoraciones de las películas de un 
usuario determinado y programas de televisión. Las recomendaciones se basan en el contenido y en el perfil de 
sabor del usuario. Aunque dista mucho del enorme potencial y funcionalidades del motor de Inteligencia Colectiva 
de Kedgeco. 
 
Los sistemas de recomendación pueden basarse en dos tipos diferentes de algoritmos, pero a menudo se 
combinan. El primero (caso JINNI) es analizar vastas cantidades de elecciones pasadas / compras de sus clientes 
y utilizar estos para sugerir nuevos productos. Esto se conoce como filtrado colaborativo; un sistema de 
recomendación de otros productos en base a lo que otros usuarios con el mismo perfil también han comprado. Por 
ejemplo, un usuario compró A, B, C y D y otro usuario compró A, B, C, D y E. El sistema le recomendará entonces 
automáticamente el producto E para el primer usuario, ya que ambos usuarios tienen el mismo perfil de la compra 
y la voluntad probablemente será la misma. El otro enfoque es el filtrado basado en contenido, en el que el sistema 
utiliza un perfil detallado de lo que un usuario ha comprado previamente, le gusta (liked), busca, tuiteó acerca de, 
escribió en su blog acerca de, visitó etc. Sobre la base de esa información, se crea un perfil “semántico” del 
usuario y de productos que son recomendado dado que son los que mejor se ajustan a ese perfil basado en los 
atributos de ese producto.” 
 
Así, nuestro recomendador es un mix de ambos, con varias “bondades” adicionales gracias a la “inteligencia 
colectiva”. La primera el hecho de semantizar “eventos externos” al sistema, al ser nuestro sistema abierto, permite 
conocer los gustos tanto de usuarios clientes como de usuarios (aún) no-clientes. Y de nuestros productos y los de 
nuestros competidores. Y la segunda característica de nuestro algoritmo que lo convierte en lo que denominamos 
BIG DATA OPTIMIZER u OPTIMIZING es su memoria. Los eventos y su secuencia temporal se evalúan creando 
un recuerdo semántico temporal instantáneo, real time, por el que eventos pasados se pueden ignorar ya que el 
sistema ha aprendido y lo recoge en su “estado actual”, lo único que nos ocupa es el evento futuro y su efecto en 
nuestro perfil. 
 
Con la cantidad cada vez mayor de datos, los motores de recomendación sólo se harán más relevantes en el 
futuro. Para las organizaciones esto significa una mejor focalización de los productos a la persona adecuada y por 
lo tanto, probablemente, el aumento de la tasa de conversión y la mejor experiencia del usuario. Para los 
consumidores, que tendrán incluso más fácil encontrar el producto que busca. Sin embargo, esto también podría 
tener un lado negativo. Si los motores de recomendación llegan a ser tan buenos y recomiendan productos / 
servicios antes de darse cuenta de lo que se necesita, ¿qué haría esto con la posibilidad de descubrir nuevos 
productos / servicios que no están en línea con su perfil? Las organizaciones deben ser conscientes de ello, ya 
que de lo contrario podría ser contraproducente.  Esa es otra de las ventajas de nuestro algoritmo la capacidad de 
“descubrimiento” de productos afines. 
 
c) comparadores 
 
Los sistemas de comparación, tradicionalmente son sitios de comparación de precios (también conocido como 
servicio de comparación de precios o buscador de precios) sitio que permite a los usuarios encontrar varios 
precios de diferentes tiendas para un mismo artículo. Estos sitios no venden directamente los artículos, 
simplemente funcionan como un vínculo entre compradores y tiendas. Los primeros sitios de comparación de 
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precios aparecieron en Estados Unidos y el Reino Unido hacia finales de la década de los 90s, cuando los 
desarrollos tecnológicos lo hicieron un negocio posible y rentable. 
 
Sin embargo, hay una tipología de sistemas de comparación menos extendidos que resuelven las diferencias entre 
las fuentes, en la mayoría de los casos, mediante la creación de mappings, puentes semánticos entre los 
elementos de las fuentes. Hasta ahora se han propuesto comparadores para generar un conjunto de mappings 
para cada par de elementos de las fuentes a integrar, y se han realizado estudios experimentales con ellos. Son 
raros los casos en los que se comparan múltiples parámetros de forma semántica. 
 
Los dos modelos de negocios 
 existentes en el caso de los sistemas de comparación son:  
 
CPC, o “cost per click”, en el que el comparador permite el acceso al producto y el propietario del mismo paga un 
pequeño coste por dicha redirección. El negocio está en cobrar poco por muchas comparaciones-redirecciones. La 
probabilidad de que el resultado de la comparación lleve a una compra es baja. 
 
CPS, o “cost per sales”, el menos extendido de los dos, el comparador solo cobra en caso de que el usuario 
compre el producto. Mayor riesgo, pero ciertamente un modelo mucho más medible de la efectividad del 
comparador. 
 
A continuación presentamos los comparadores más relevantes del mercado internet y su modalidad de ingresos, 
destacando que la mayor parte de los comparadores se decantan por la opción CPC, mientras Amazon, se 
decanta por la opción CPS: 
 
Google Shopping (CPC). Más de 5 mil millones de búsquedas en Google ocurren cada año. Muchas de esas 
búsquedas específicas de “retail“ provienen de Google Shopping, un coste por clic. Google Shopping es el sitio 
más destacado y con el índice más alto de tráfico y la mayor conversión de ventas para los comerciantes en línea 
genera consistentemente más clics y ventas para los minoristas. 
 
Shopzilla (CPC). Shopzilla es un sitio de compras de pago en el que destacan los productos “similares” de varios 
minoristas en línea. Para los comerciantes, Shopzilla cuenta con una de las herramientas más fáciles de licitación, 
y permite a los minoristas la licitación cero, ($ 0.00) en los productos de baja gama.  
 
Shopzila tiene una alta conversión, casi un 4 por ciento. Shopzilla también es compatible con archivos de 
productos de alimentación a granel a través de un FTP. 
 
PriceGrabber (CPC). PriceGrabber es un sitio web de compras que cuenta con ofertas, cupones y ofertas 
semanales. PriceGrabber tiene un modelo sin mínimo de oferta de CPC, que permite a los minoristas pujar un 
precio tan bajo como $ 0.01 en los productos.  
 
PriceGrabber sólo es superado por Google por su bajo costo de venta (15,52 por ciento), y es un motor principal 
de las compras para el tráfico de clic. Los comerciantes que utilizan PriceGrabber también tienen la ventaja 
añadida de enviar sus listas de productos a Yahoo Shopping. 
 
Y así, entre otros, tenemos: 
 
Amazon Product Ads (CPC), eBay Commerce Network (CPC), Become (CPC). Nextag (CPC), Bing Product 
Ads (CPC), Pronto (CPC).  
 
Finalmente podemos remarcar: 
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Amazon.com (% Sale), CPS (cost per sales). Amazon.com es un Marketplace, un mercado en línea, no un motor 
de comparación de compras. Sin embargo, merece un lugar en esta lista como una gran fuente de tráfico de 
comercio electrónico para los comerciantes en línea, un sitio de compras donde los consumidores pueden comprar 
productos. La estructura de comisiones de Amazon es muy diferente de CSE, y también el modo cómo los 
minoristas pueden vender en Amazon. 
 
Vemos como 9 de los 10 analizados tienen un modelo de CPC (coste per click) y solo Amazon.com, va a comisión 
por ventas… que creemos es el modelo más razonable en estos tiempos. Un Marketplace “sencond screen” con 
tecnología propietaria de recomendación y BIG DATA OPTIMIZER, como es nuestro caso, marca una diferencia 
relevante frente a todo tipo de competidores. 
 
La siguiente figura muestra el comparador de Amazon con todo su potencial, siendo uno de los mejor valorados 
financieramente dado que mide en ventas reales su efectividad: 
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E. TECNOLOGÍA. 
 
E.1 Definición preliminares de la Tecnología 
 
Tras más de tres años de I+D+i hemos creado un algoritmo que ha permitido desarrollar un motor que 
denominamos COLLECTIVE INTELLIGENCE ENGINE en la nube con los siguientes ingredientes: 
 

- Arquitectura de Nube Bioinspirada 
- Knowledge Essentials Schema 
- Inteligencia Artificial y Sistemas Complejos 

 
Muy en línea con los trabajos que muestra el esquema siguiente: 

 

 
 
del profesor Levy, Canada Research Chair in Collective Intelligence por la University of Ottawa, CI Lab. 
Recomendamos la lectura del su libro: Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio. 
 
Nuestro algoritmo de Inteligencia Colectiva se ha desarrollado en base a la función valor, o función inteligencia, que 
dicha inteligencia colectiva debería aportar a un sistema y al “bien común” que aporta. 
 
Se trataba de encontrar la función valor de VC(K1+K2+…+Kn), descubriendo, tras muchos meses de error, que el valor 
de la inteligencia colectiva no está en lo que nos une sino en lo que cada parte tiene de diferente del resto. En esa 
complementariedad es dónde está el verdadero valor de la inteligencia colectiva, el valor potencial de la suma de las 
singularidades de cada individuo dentro del sistema. 
 
Y así logramos demostrar que dicho valor es siempre mayor que cero en cuanto tenemos “algo” que nos une, sea una 
afición o cualquier otra actividad común. 
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La siguiente figura muestra una de las características de su aplicación a los móviles o redes sociales, visualizándose 
cómo solo la inteligencia colectiva permite obtener a todos los individuos el máximo valor de su potencial: 

 
 

Así pues, sentadas las bases del modelo económico uno de los mayores avances alcanzado es que hemos 
logrado demostrar que, de todas las funciones de Inteligencia posibles {II1, II2,… IIn} – utilizamos II para definir 
funciones de Inteligencia para diferenciarlo del I como concepto de Interpretación de un conocimiento (K), I(K) –, 
existe una y al menos una IInteligencia, la denominada “IInteligencia Colectiva”, IIC(K), que proporciona un valor al 
conocimiento siempre mayor que cero. 
 
Por consiguiente, a modo de corolario, podemos afirmar que toda otra función de inteligencia Ii(K)  unida a la 
función inteligencia colectiva IC(K), es decir, Ii(K)+ IC(K), proporcionará, siempre, un valor mayor que cero. 
 
Así, a diferencia de las técnicas de clustering comúnmente planteadas, al alimentar el sistema con el conocimiento 
externo de las redes sociales y otras fuentes, el sistema incluye la inferencia externa. Por ejemplo Amazon sabe 
recomendar en virtud de amigos que han realizado compras en su sistema, por ejemplo un libro de ciencia ficción 
que podría gustarte. En nuestro caso, un evento cognitivo externo, por ejemplo un “like” de un “tuit” de un amigo 
que va al cine a ver una película de ciencia ficción puede ocasionar que te recomiende libros de ciencia ficción, o 
si te gustan las películas de aventuras en el amazonas, recomendarte un viaje especial a la cuenca amazónica, y 
si eres diabético recomendarte sólo restaurantes en el viaje que tienen menú recomendables para conservar tu 
salud sin dejar de disfrutar de tus vacaciones. 
 
La capacidad semántica del sistema y social del algoritmo base del modelo de inteligencia colectiva aporta un 
enfoque muy diferencial y potente no utilizado hasta la fecha con una arquitectura similar. 
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E.2 Tecnología emergente utilizada 
 
Las ventajas estratégicas (innovaciones disruptivas) que introduce el proyecto son tres (principalmente): 
 

• en el modelo económico, creamos un modelo matemático de economía del conocimiento de verdad;  
• en la cadena de valor de los contenidos audiovisuales multimedia, creamos una basada en cloud y servicios: 

conocimiento, inteligencia y sabiduría como servicio;  
• en un nuevo modelo de comercialización basado en una nueva cadena de valor: generación + distribución + 

comercialización, muy propia de las utilities. 
 
Y era obvio, que para lograrlo se debería construir sobre la nube. Nube que hasta la fecha tenía tres niveles, SaaS, 
PaaS e IaaS. Si bien, Knowdle,  añade tres niveles más capaces de ir introduciendo mayor probabilidad de éxito y por 
tanto, mayor inteligencia en cada uno de dichos niveles (KaaS, IIaaS y WaaS). 
 
Nuestro algoritmo de IC se especializa y adapta a dichos niveles ccIE (motor de inteligencia colaborativa en el nivel 
KaaS), CIE (motor de inteligencia colectiva en el nivel IIaaS) y WIE (motor de sabiduría de la multitud en el nivel WaaS). 
 
En este momento hemos desarrollado el nivel KaaS con ciertos matices de inteligencia que nos llevan a tener la 
primera fase del CIE en el nivel IIaaS, que lleva funcionando ininterrumpidamente más de una año (salvo los cambios 
de nodo). 
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La siguiente figura muestra una arquitectura simplificada y funcional del sistema en la actualidad: 
 

 
 
Técnicamente, se trata de una arquitectura de inteligencia artificial de última generación, basada en la inteligencia 
colectiva, los sistemas bioinspirados, el conocimiento abierto e Internet (web semántica). Los principales componentes 
de la arquitectura BIG DATA OPTIMZING CI (collective intelligence based) son: 
 

•  El Knowledge Extractor (KE) acude a las web seleccionadas (IMDB y otras) para actualizar la parrilla y 
obtener información relacionada con las nuevas incorporaciones: historial de los actores, sinopsis de cada 
entrega, etc.   

• Los Knowledge Builder (KBu) dan el tratamiento ontológico adecuado a la información obtenida por el KE, 
estandarizan las comunicaciones entre todos los componentes – en este sentido funciona como un bus de 
comunicaciones –, actualiza la BD de conocimiento y registra las decisiones tomadas por el usuario (consulta, 
aceptación / rechazo de recomendación, visionado del programa X, etc.). También genera y recoge los 
resultados del motor de inteligencia colaborativa (ccIE).  

• El Knowledge Server (KS) media con el usuario final.   
• Las Knowledge Applicactions (KApps) son el soporte en el que el usuario tiene su herramienta “parrilla + 

recomendación”, sobre un terminal iOS o Android.  
• El motor de inteligencia colaborativa bioinspirado (BioCIE) gestiona las ponderaciones correspondientes a los 

contenidos y usuarios del sistema y recoge las opiniones y recomendaciones que se expresan en las redes 
sociales. Es bioinspirado porque maneja parámetros de autocontrol, autogestión y auto-regulación de la nube. 
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Incluye también diferentes Sistemas Expertos de cada dominio de conocimiento, como el de procesos o el semántico, 
dependiendo de la aplicación (además del ccIE mencionado). En este sentido, el proyecto Buaala es un demostrador 
de las potencialidades de una arquitectura muy general y de mucho futuro de la mano de FI-WARE (Future Internet). 
 
Las plataformas que utilizaremos serían: 
 
Plataforma de servicios: WECLOUDED. 
 
Todos los servicios se darán bajo la plataforma weclouded bajo la modalidad KaaS, IIaaS y WaaS. 
 

 
 
Plataforma de Desarrollo. 
 
webeehive ofrece una plataforma de desarrollo de conocimiento como servicio (KaaS) para construir, ejecutar y 
administrar aplicaciones web basadas en inteligencia colectiva. 
 

 
 
E.3 Limitaciones y protección de la tecnología. 
 
Barreras tecnológicas para futuros desarrollos 
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No hemos detectado barreras tecnológicas significativas, por el contrario, las futuras evoluciones y mejoras del 
algoritmo mediante los algoritmos de “deep learning” que estamos analizando y escalabilidad, la probabilidad de 
predicción y mejora de la probabilidad de éxito de las funciones del sistema. 
 
Así mismo, la escalabilidad del mismo se verá mejorada con las investigaciones en el “MASSIVE EVENT DRIVE 
ENGINE” y “VERY MASSIVE EVENT DRIVE ENGINE” que incluirá la potencialidad de paralelizar el algoritmo. 
 
Barreras tecnológicas para competidores 
 
Es cierto que si solo fuéramos un recomendador la barrera de entrada para otros competidores sería baja o nula. 
Hay muchísimos recomendadores en el mercado. Pero dado que tenemos una arquitectura, WeBioCloud, un 
algoritmo de inteligencia colectiva y un sistema en nube de optimización de BIG DATA, si bien pueden aparecer 
otros competidores, tendrán que demostrar que tienen una probabilidad de éxito mucho mayor que nosotros, como 
nosotros debemos demostrar que nuestro algoritmo es más eficiente, en términos de monetización que el 
recomendador de AMAZON. Conceptualmente nuestro modelo ya es mas eficiente que las técnicas de clustering. 
Ahora nos falta calcular el índice de monetización. 
 
Así mismo tenemos un elevado potencial para generar y registrar patentes de alto nivel matemático 
computacional. 
 
Y aún más, hemos definido una arquitectura altamente escalable, no solo escalable, ecoeficiente, al poder ajustar 
el coste computacional gracias a los parámetros bioinspirados de nuestra arquitectura. 
 
Protección legal de la tecnología utilizada. 
 
Dada la fuerte componente algorítmica y los nuevos modelos y arquitecturas, el potencial de patentes y nuevas líneas 
de investigación es muy elevado. Si bien no es necesario para el desarrollo de negocio en la modalidad de KaaS, es 
muy importante su protección defensiva ante potenciales competidores en el futuro. 
 
E.4 Reconocimientos a la tecnología 
 
Hemos alcanzado la final del BBVA Open Talent 2013 de Buenos Aires y la semifinal de Madrid del IBM SmartCamp 
Competition de 2013, lo que nos ha permitido ser parte del IBM Global Entrepreneur Program GEP. En la web tenemos 
la presentación: 
 
 http://www.knowdle.com/wp-content/uploads/2014/08/BUAALA.2014.v.INNVIERTE.pdf de la empresa y del producto y 
abundante información adicional. 
 
Toda la tecnología es fruto del los tres últimos años de I+D+i en el ecosistema KNOWDLE y marca el estado del arte a 
nivel internacional, de hecho si buscamos en GOOGLE las etiquetas “Big Data Optimizing” o “Big Data Optimizer” o no 
aparece nada o aparecen las referencias de KNOWDLE. Más aún si añadimos las etiquetas “inteligencia colectiva” y 
“bioinspiración”. 
 
El potencial de la tecnología y los trabajos realizados, tanto en futuros algoritmos o patentes, es muy elevado, así como 
la arquitectura, dado su modelo progresivo y los desarrollos futuros previstos. 
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F. SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE LO SOPORTAN 
 
F.1 Definición de productos y servicios. 
 
Los servicios para los clientes que el sistema COLLECTIVE INTELLIGENCE ENGINE ofrece son: 
 
• Recomendador de contenidos y productos: KNOWDLE INSPIREWe CIbased 
• Comparador de contenidos y productos: KNOWDLE COMPAREWe CIbased 
• Comprador semántico de contenidos y productos, KNOWDLE SHOPPERWe CIbased. 
• Herramienta de gestión socialTV de audiencias, KNOWDLE BuaalaWe CIbased. 
• Recomendador semántico de APPs interactivo, KNOWDLE appffinityWE. 
 
Todos estos productos pueden utilizarse de manera conjunta, como es el caso de BUAALA Lite, bajo una única APP de 
usuario, o de forma aislada utilizando de formas diversas los siguientes productos OEM e integrarlos según un nuevo 
diseño. 
 
Todo están basados en los productos siguientes, bajo el modelo BIG DATA OPTIMIZING CIbased:  
 
• Analizador de afinidades semánticas: KNOWDLE SEMANTIC RANK CIbased 
• Medidor de relevancia semántica: KNOWDLE SEMANTIC RELEVANCE CIbased 
• Sistema de control bioético: KNOWDLE BioETHIC ENGINE CIbased 
• Extractor de conocimiento abierto: KNOWDLE KNOWDLEGE EXTRACTOR. 
• Constructor de conocimiento abierto: KNOWDLE KNOWDLEGE BUILDER. 
• Servidor de conocimiento abierto: KNOWDLE KNOWDLEGE SERVER. 
 
Los servicios finales que el sistema BIG OPTIMIZER ofrece son: 
 

• recomendador de contenidos y productos, KNOWDLE INSPIREWe. 

 
• comparador semántico de contenidos y productos, KNOWDLE COMPAREWe. 
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• comprador semántico de contenidos y productos, KNOWDLE SHOPPERWe. 

 
• herramienta de gestión socialTV de audiencias, KNOWDLE BuaalaWe. Mejora la gestión de los medios 

sociales con Buaala, el líder SocialTV  controlador de medios. Gestiona múltiples redes y perfiles y mide 
socialmente su público TV mediante inteligencia colectiva. ¡¡¡Eres ya un Buaalazeer!!! 

 
• recomendador semántico de APPs interactivo, KNOWDLE appffinityWE. 

 

 
Recientemente hemos cerrado un acuerdo para incorporar un módulo adicional, EMOCIONES: 
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Con él se puede optar a incorporar el módulo analizador de emociones de BILOOP EMOTIONS. Mediante la 
activación de dicho módulo captamos las emociones del usuario mientras visiona los contenidos tanto por sus 
expresiones faciales, como por el estado anímico que refleja su voz. 
 

Las diferentes versiones que se logran del sistema, aplicando la tecnología con diferentes ontologías se denominan: 
 
 BIG MEDIA OPTIMIZER CIbased 
 BIG TOURISM OPTIMIZER CIBased, o 
 BIG LEARNING OPTIMIZER CIbased… 
 
F.2 Ventajas del producto/servicio para los clientes y/o usuarios 
 
Las ventajas del producto/servicio INSPIREWe y COMPAREWe son las siguientes: 
 

- Capacidad de calcular la afinidad semántica y social de todo tipo de contenidos 
- Capacidad de extrapolar dicha afinidad semántica a productos comerciales recomendables o 

comparables. 
 
La ventaja del mecanismo de aceleración para las startups radica en el potencial de aplicar la tecnología de 
inteligencia colectiva y su plataforma y su efecto acelerador de negocio. 
 
En las siguientes líneas explicaremos dos conceptos relevantes para entender cómo y por qué este servicio 
conlleva en sí mismo el concepto de aceleración de valor y negocio gracias a la tecnología y al modelo matemático 
utilizados. 
 
Partamos de un modelo bien conocido como la cadena de valor del negocio petrolífero que es, en general, fácil de 
comprender. Una vez que se detectan posibles bolsas de petróleo se procede al proceso de extracción del 
petróleo. El petróleo se extrae obteniéndose lo que se denomina “crudo”, que tiene un valor bajo, pero un valor de 
mercado, el denominado precio del “barril” de petróleo.  
 
La segunda fase, se inicia en el proceso de refinado. El petróleo en crudo se transporta a la “REFINERÍA” donde 
se establecen diferentes procesos de “refinamiento” para obtener diferentes clases de gasolinas y otros productos 
que incrementan su valor, es decir, tienen un valor añadido que incrementa su precio en el mercado, en forma de 
alquitranes, gasolinas, plásticos… 
 
Dichos productos, por ejemplo las gasolinas, 95, 98, Gasoil, Gasóleo Industrial,… se distribuya a las “Gasolineras” 
o “Estaciones de Servicio” dónde se comercializan, junto con otros servicios complementarios, aportando un 
“Servicio” a los clientes. El combustible y el resto de los servicios proporcionan un valor añadido al vehículo y su 
usuario o conductor para su uso y disfrute o bienestar. 
 
Pues bien, la economía del conocimiento se puede explicar casi de la misma manera: 
 

• En primer lugar iniciamos el “PROCESO DE EXTRACCIÓN” de “CONOCIMIENTO” mediante robots 
semánticos que extraen datos de diferentes fuentes (abiertas) de internet y lo transformamos en 
“CONOCIMIENTO” en base a una “Ontología” determinada. 

• La fase siguiente, podríamos denominar REFINERÍA DE CONOCIMIENTO, permite, una vez que se 
recibe “CONOCIMIENTO VÁLIDO”, es decir, conforme a la(s) ontología(s) pertinente(s), se le aplican 
procesos de transformación que incrementan el valor, es decir, REFINAMOS el CONOCIMIENTO o 
aportamos INTELIGENCIA. 
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• Así pues, en la refinería del conocimiento o KNOWLEDGE REFINERY podemos aplicar cuantos sistemas 
expertos, redes neuronales,… aporten un incremento de valor al conocimiento per se. 

• Finalmente proporcionamos ese valor añadido en forma de función INTELIGENCIA en lo que 
denominamos las “TIENDAS DEL CONOCIMIENTO”, es decir, las “estaciones de servicio” para nuestros 
teléfonos o tabletas que, a modo de control remoto o mando a distancia de la Inteligencia artificial, permita 
a los usuarios proporcionar una serie de servicio que le aportan un elevado valor añadido, y a la larga un 
beneficio o bienestar. Son los smartphones o smarttablets los vehículos de la nueva Sociedad del 
Conocimiento.  
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G. NOTIFICACIÓN TEA 
 
La última notificación recibida (28 oct 2014) del TEA sobre el tema del IVA: 
 

 


