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0. Resumen ejecutivo 
 
Knowdle Media Group, KMG, 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.  

 
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, el mejor precio pero dentro de tu perfil semántico. El enorme potencial de 
nuestro sistema permitirá ir creando servicios cada vez mas inteligente que mejoren la probabilidad de acierto en 
nuestras recomendaciones y valor añadido de nuestros servicios. 
 
Hasta la fecha se han invertido 1.256.000€ aportado por los fundadores y diversos BAs lo que ha permitido obtener un 
prototipo viable y operativo con la APP BUAALA LITE. La actual ronda de financiación busca obtener recursos por un 
importe de 500.000€ que se destinarán a circulante de operaciones, marketing promocional en redes sociales y la 
producción de los primeros programas interactivos, como #DODEPECHO que se emitirá en RTVE 1 en octubre de 
2015. 
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1.- Datos básicos de la empresa. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón social de la empresa:  KNOWDLE MEDIA GROUP,S.L. 
CIF: B-93248326 Acrónimo:  BUAALA Grupo 

empresarial: 
 

Domicilio social (calle o plaza): PROMALAGA EXCELENCIA. PTA. C/ Steve Jobs, 2 
CP: 29590 Localidad: CAMPANILLAS Provincia: MALAGA 
Correo Electrónico: knowdler@gmail.com Teléfono/-s:  (910 800 000) Fax:  (914 093 071) 
Actividad de la empresa: Investigación, desarrollo y comercialización de soluciones en BIG MEDIA, sistemas 
multimedia inteligentes interactivos y sociales (internet) basados en conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia 
colectiva. Segunda pantalla. Big Data Optimizer Collective Intelligence based. 
CNAE de actividad principal:  7310. Año de constitución: 2013 

Primer ejecutivo Nombre: FELIPE (knowdler) 
Primer apellido: GARCIA Segundo apellido: MONTESINOS 
Cargo (Presidente, Consejero Delegado, Director General, Gerente o similar): Administrador Único 
Persona de contacto Nombre:  FELIPE Correo electrónico: knowdler@gmail.com 
Primer apellido: GARCÍA Segundo apellido: MONTESINOS 
Cargo: CEO Tel. directo: 686 689 661 Fax directo: (914 093 071) 
Dirección completa (sí es distinta del domicilio social): DAD. local I. C/ Doctor Castelo 10 28009 MADRID 
 

Facturación
: 

           MEuros Empleados:   Año datos:      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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2. DATOS DE LA EMPRESA 

 
 2.1. CAPITAL SOCIAL (KEuros) ACTUAL: 1.256,00€ FUNDACIONAL: 4,00€  

 

 2.2. COMPOSICIÓN ACCIONARIAL  

 RELACIÓN DE ACCIONISTAS  

 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL % NACIONALIDAD  

 KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE 79,9% ESPAÑA  

 KEDGECO INVESTMENTS,S.L. 18,2% ESPAÑA  

 THINGS2ENJOY,S.L. 1,9% ESPAÑA  

     

     

     

     

                      ACCIONISTAS NACIONALES %  .....................................   100%  
                                              * Público % .............................        
                                              * Privados % ...........................      100%  
                      ACCIONISTAS EXTRANJEROS %  ..................................     

 

 2.3. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (en breve) Ahora FGM Admdor. Único  

 NOMBRE PUESTO NACIONALIDAD  

 FELIPE GARCÍA MONTESINOS (FGM) CONSEJERO DELEGADO ESPAÑA  

 TACHO DE LA CALLE VOCAL. VP CREATIVO ESPAÑA  

 ELÍAS CÁRDENES VOCAL. VP I+D ESPAÑA  

 OBDULIO MARTIN BERNAL VOCAL. VP COMUNICACIÓN ESPAÑA  

 JOSE MIGUEL ROCA CHILLIDA SECRETARIO GENERAL ESPAÑA  

     

     

 

 2.4. EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS  

 RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE % PAÍS  
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2.- Introducción 
 

2.1 Estado del Arte 
 
Definamos primero qué es la “segunda pantalla inteligente” (Smart Second Screen, en inglés, o 3Ss). Y para ello 
empezaremos por el final, ¿qué es la segunda pantalla? 
 
Una segunda pantalla es un segundo dispositivo electrónico utilizado por los telespectadores para conectarse con 
un programa que está viendo. Una segunda pantalla es, a menudo, un teléfono inteligente o tableta, donde una 
aplicación complementaria especial puede permitir al espectador para interactuar con un programa de televisión de 
una manera diferente - la tableta o teléfono inteligente se convierte en un dispositivo complementario de TV. El 
segundo fenómeno pantalla representa un intento de hacer la televisión más interactiva para los espectadores, y 
ayudar a promover la TV social en torno a programas específicos o nuevos contenidos interactivos.  
 
Techopedia explica el concepto “Segunda Pantalla” de la manera siguiente: 
 
El uso de segundas pantallas o dispositivos complementarios / aplicaciones es algo extendido en la industria de 
audiovisual de hoy, donde las nuevas opciones de visualización, tales como tabletas y teléfonos inteligentes, están 
revolucionando la forma en que las empresas piensan en los medios digitales.  
 
Una segunda pantalla permite la interacción con el espectador. Por ejemplo, algunas de estas pantallas 
secundarias podría permitir chat en tiempo real sobre las emisiones visuales, tales como noticias o 
retransmisiones de eventos actuales. Las segundas pantallas también pueden ayudar a dar forma cómo las 
empresas llegar a los clientes, y cómo los consumidores utilizan tecnologías de última generación en un mundo 
cada vez más digital.  
 
El uso de aplicaciones de segunda pantalla también coexiste con el crecimiento del tratamiento y almacenamiento 
masivo de datos a través de sistemas de software basados en la nube, junto con otras formas de obtener 
contenido a través de plataformas inalámbricas directamente al dispositivo de un cliente. Esto nos conducirá al 
denominado BIG DATA un poco más adelante. 
 
Smart, la inteligencia en la red. 
 
El número de canales de TV e incluso el volumen de contenidos audiovisuales en múltiples canales, no solo de 
TV, YOUTUBE; VIMEO, etc… se ha disparado muy significativamente en los últimos años. Lo que lleva a una 
difícil localización de los contenidos que deseamos ver. Algo similar a lo que sucedió con los buscadores como 
Google cuando el universo Web creció incontroladamente. 
 
Así pues surge todo un nuevo universo de posibilidades para aportar “inteligencia” a los contenidos audiovisuales, 
si bien el término SMART TV, está proliferando, es cierto que también se puede aplicar el termino SMART al 
mundo APP. 
 
Así pues, debemos de utilizar herramientas, y más específicamente, algoritmos y sistemas expertos o redes 
neuronales, que permitan al usuario proporcionarle una serie de servicios que le faciliten la complejidad de 
localización, interacción, y como no, el disfrute de ese volumen de contenidos, casi inimaginable. 
 
BIG DATA 
 
Puede sorprender que en EEUU, como señala Javier Ribas en su post “Big data: sondeos, predicciones y 
responsabilidades”, como, con 230 millones de electores, un hombre solo: el matemático Nate Silver, predijese el 
partido ganador en cada uno de los cincuenta estados del país con una exactitud sin precedentes y que ayer, con 
un censo electoral de 5 millones hubiese tanto despiste. Silver utilizó un modelo estadístico que no se explica en 
ningún manual, basado en regresiones lineales y en conocimientos políticos realmente escasos. Tanto él como las 
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empresas de sondeos que utilizan métodos más clásicos tienen algo en común: todos se enfrentan a un volumen 
intratable de datos informáticos al que denominamos "big data". 
 
Pues bien, como señala IBM, debido al gran avance que existe día con día en las tecnologías de información, las 
organizaciones se han tenido que enfrentar a nuevos desafíos que les permitan analizar, descubrir y entender más 
allá de lo que sus herramientas tradicionales reportan sobre su información, al mismo tiempo que durante los 
últimos años el gran crecimiento de las aplicaciones disponibles en internet (geo-referenciamiento, redes sociales, 
etc.) han sido parte importante en las decisiones de negocio de las empresas. El artículo que es muy 
recomendable “¿qué es el BIG DATA?” (http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/) tiene 
como propósito introducir al lector interesado en el concepto de Big Data y describir algunas características de los 
componentes principales que constituyen una solución de este tipo. 
 
Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente y cada vez más en cantidades 
astronómicas. Se podría decir que si todos los bits y bytes de datos del último año fueran guardados en CD's, se 
generaría una gran torre desde la Tierra hasta la Luna y de regreso. 
 
Esta contribución a la acumulación masiva de datos la podemos encontrar en diversas industrias, las compañías 
mantienen grandes cantidades de datos transaccionales, reuniendo información acerca de sus clientes, 
proveedores, operaciones, etc., de la misma manera sucede con el sector público. En muchos países se 
administran enormes bases de datos que contienen datos de censo de población, registros médicos, impuestos, 
etc., y si a todo esto le añadimos transacciones financieras realizadas en línea o por dispositivos móviles, análisis 
de redes sociales (en Twitter son cerca de 12 Terabytes de tweets creados diariamente y Facebook almacena 
alrededor de 100 Petabytes de fotos y videos), ubicación geográfica mediante coordenadas GPS, en otras 
palabras, todas aquellas actividades que la mayoría de nosotros realizamos varias veces al día con nuestros 
"smartphones", estamos hablando de que se generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes diariamente en el 
mundo. 
 
Como concluye el mismo, la naturaleza de la información hoy es diferente a la información en el pasado. Debido a 
la abundancia de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres médicos, imágenes, etc. en nuestras vidas, los datos 
generados a partir de estos elementos serán dentro de poco el segmento más grande de toda la información 
disponible. 
 
El uso de Big Data ha ayudado a los investigadores a descubrir cosas que les podrían haber tomado años en 
descubrir por si mismos sin el uso de estas herramientas, debido a la velocidad del análisis, es posible que el 
analista de datos pueda cambiar sus ideas basándose en el resultado obtenido y ejecutar el procedimiento una y 
otra vez hasta encontrar el verdadero valor al que se está tratando de llegar. 
 
En este momento, el estado del arte radica en cómo la empresa o el usuario final puede beneficiarse de sistemas 
inteligentes para mejorar su calidad de vida de forma inteligente. 
 

2.2 BIG MEDIA según KNOWDLE  
 
KNOWDLE MEDIA GROUP y BUAALA se han especializado en lo que podríamos denominar BIG MEDIA, aplicar 
de forma única e inteligente los grandes avances en el sector audiovisual, ocio y entretenimiento que más de tres 
años de investigación en BIG DATA, inteligencia colectiva y segunda pantalla nos han permitido alcanzar. 
 
Y lo hemos hecho de forma única, mediante el concepto de “inteligencia colectiva” según las hipótesis de KNOWDLE al 
reproducir el concepto semántico de la función de utilidad capaz de medir el potencial de “lo que tu sabes que yo no 
sé y lo que yo sé que tu no sabes”. 
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Lo que finalmente, nos permitía ofrecer una herramienta única en el mundo de las redes sociales y por ende de la 
Social TV. 
 
3 ¿Qué es KNOWDLE MEDIA? 

 
3.1 Descripción general de la actividad de la empresa. 
 

3.1.1 Problema a resolver. 
 
La TV se ha convertido en un elemento aburrido que cada día más se consumía de forma personalizada en cada 
dispositivo, dejando de ser ese espacio compartido de ocio que las familias disfrutaban juntos en el salón de la 
casa. 

 
Y por tanto, nuestro principal objetivo era lograr, como habíamos visto que la WII había conseguido, que volviera a 
ser ese espacio compartido de las familias en el que, en nuestro caso, BUAALA, fuera el nuevo mando de 
televisión, inteligente, interactivo y social, de nuevo una fuente de entretenimiento compartido. 
 
En definitiva, el objetivo es transformar la TV y sus nuevos contenidos en un medio en el que pasemos del usuario 
pasivo al usuario “actor”, participante activo del propio guión y de la acción. 
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3.1.2 Mercado potencial: 
 

3.1.2.1 Modelo de Negocio.  
 
Dentro del Sector Internet y Audiovisual nos centramos en dos subsectores: 
 

• La Segunda Pantalla, es el nombre que se le ha dado a las tabletas, teléfonos inteligentes o portátiles 
mientras los usamos viendo la televisión. Con estos dispositivos comentamos en redes sociales, 
consultamos información adicional o disfrutamos de contenido interactivo. Modelo de negocio e-
commerce. 

• Gamificación, uso del pensamiento y la mecánica de juegos en contextos ajenos a los juegos, con el fin de 
que las personas adopten cierto comportamiento. Modelo de negocio ADD-ons. 
 

La mecánica de juegos sirve para hacer el ámbito de aplicación más atractivo, y mediante el fomento de los 
comportamientos deseados, aprovechándose de la predisposición psicológica de los seres humanos para 
participar en juegos. La técnica puede animar a las personas a realizar tareas que normalmente se consideran 
aburridas, como completar encuestas, ir de compras, o leer páginas web. Una potente estrategia para motivar a 
los jugadores a ingresar y permanecer en la actividad lúdica, consiste en otorgarles como recompensa a logros en 
sus desempeños, premios denominados "badges o insignias".  En un estudio de IBM denominado "Removing 
Gamification from an Enterprise SNS se dedujo que eliminando las mecánicas de juego de una red social 
corporativa el uso de la misma disminuyó cerca de un 50%. 
 

3.1.2.2 Mercado potencial  y segmentación del mismo.  
 
Nuestro objetivo es centrarnos en los usuarios de Facebook que en 2013 supera los 1.100 millones de usuarios 
activos lo que da un perfil muy afín a las características de los BUAALAZERs, usuarios de BUAALA.  
 

 
Con crecimientos relevantes continuos: 
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Estudios como el siguiente, The Intersection, 
marcan una tendencia imparable. 
 
Los crecimientos del comercio electrónico y 
publicidad son significativos año a año, algo que 
llevamos comprobando durante los tres años de 
I+D+i del proyecto. 
 
Lo que en 2011 era una simple intuición se va 
convirtiendo en un hecho constatable día a día. 
 
 
 
Datos contundentes de Nielsen muestran la respuesta real del mercado: 

 
tanto por frecuencia como por edades: 
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Las previsiones de CISCO, gráfico derecha, de 2011 de dispositivos conectados por persona han sido 
ampliamente superadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los crecimientos esperados, según Gartner, en el mundo de las APPs móviles son muy importantes: 

 
  
 
 
 
 
 
Encajando nuestro mercado en modelo 
freemium de free download, de la figura 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumen Ejecutivo KNOWDLE MEDIA GROUP / BUAALA para inversores 13 

3.1.2.3 Ventajas del producto/servicio para los clientes y/o usuarios  
 
La ventaja principal del sistema para los usuarios, clientes y no clientes, se circunscribe al conocimiento del perfil 
semántico del usuario. El cliente empresarial al conocer el perfil de sus usuarios, clientes y no clientes, gracias a la 
inteligencia colectiva, pudiendo ofrecer a cada usuario los productos con los que tiene mayor afinidad, a los que 
son clientes para fidelizarles e incrementar el ticket medio, a los que no lo son, evidentemente para que lo 
sean. 
 
Como vemos en la siguiente gráfica el tiempo que pasamos interactuando con los diferentes dispositivos es muy 
variopinto, pero la TV, manteniendo la primacía, no es el único, de hecho la interactividad viene de la mano de los 
dispositivos móviles. 
 

 
3.1.2.4 Producto/servicio para los clientes y/o usuarios  

 
Los servicios que el sistema ofrece son: 
 

• recomendador de contenidos y productos, KNOWDLE INSPIREWe. 
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• comparador semántico de contenidos y productos, KNOWDLE COMPAREWe. 

 
• 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. 

 

 
• todo ello bajo el sistema de APPs “BUAALA experiences” 
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4 Análisis de competencia.  
 
No hay productos idénticos en el mercado que combinen una parrilla electrónica con la inteligencia colectiva 
bioinspirada. Menos aún, un sistema de Big Data Optimizing, ni la interacción con APPs -a partir del acceso a 
las redes sociales- ni un sofisticado algoritmo de recomendación. Todo ello en la segunda pantalla. Los 
productos que se encuentran más avanzados (todos carecen de la capacidad de recomendar) los mencionamos a 
continuación: 
 

- ZEEBOX, BEAMLY en la actualidad, es una plataforma de red social/televisión social, disponible para 
todos los dispositivos móviles , incluyendo iPad , iPhone , Android, BlackBerry OS , BlackBerry 10 y la 
web. Zeebox proporciona información contextual segundo a segundo sobre cómo la gente  ve la televisión. 
Esta información incluye qué amigos están viendo los mismos programas en este momento y todo lo que 
se ve y se oye dentro de la emisión. La compañía fue fundada por Anthony Rose, el ex director de 
tecnología de la BBC iPlayer , y Ernesto Schmitt, Director ex Consejo de EMI Music . Así mismo, el 
Director de Cine Simon Miller , Max Bleyleben y Alex Nunes también están en el equipo fundador. El 
servicio fue lanzado en octubre de 2011 por Zeebox Limited, una empresa británica, llamada originalmente 
Tbone. 

 
En enero de 2012, BSkyB compró una participación en Zeebox y anunció planes para integrar el software 
con su oferta. En septiembre de 2012, Zeebox anunció la expansión en los EE.UU. con una alianza 
comercial con Comcast Cable, NBCUniversal , Viacom y HBO . Comcast, NBC Universal y Viacom 
también han tomado participaciones minoritarias por sumas no reveladas. En noviembre de 2012, Zeebox 
lanzó una joint venture en Australia con Network Ten y Foxtel. Más información en Wikipedia  (fuente 
Wikipedia y zeebox).  

 
Diferenciación ZeeBox (Beamly) con Buaalá. El pasado año nos reunimos con el equipo de Comcast 
Digital en Miami y les enseñamos y explicamos durante varias horas nuestra app y las características que 
teníamos, sin duda alguna ellos nos llevan ventaja en su integración con twitter pero carecen de un 
modelo claro de explotación: no tienen un motor de recomendación basado websemántica y su 
dependencia de sus accionistas les centra en la fidelización de sus usuarios frente a los contenidos de la 
competencia. Sin embargo nos llevan ventaja en el conocimiento del usuario y en su manejo de la parrilla 
televisiva de forma social. Aunque no son capaces de traducir la opinión del usuario en un valor comercial, 
están desarrollando una plataforma para terceros de forma que otros desarrollen apps interactivas para 
sus contenidos de forma similar a nuestra idea de “iTUNES del conocimiento”… 

 
- BEYOND-TV, maneja un termino muy afín al nuestro, experiencia audiovisual, experiencia social de la TV, 

y habla más de APP que de una plataforma para terceros, que para Buaala es un punto importante, no ser 
los únicos que la desarrollan, algo muy propio de casos de éxito en internet. Así mismo menciona 
explícitamente el concepto de second screen que desarrolla muy bien en sus diferentes vídeos, si bien, 
aún no ha salido al mercado con ninguna APP. Mencionan en su web que el lanzamiento es inminente 
pero lleva así bastante tiempo y parece que finalmente no vió la luz, creemos por falta real de un modelo 
de negocio. En cualquier caso es un buen espejo en el que mirarse si logran lo que dicen o intuimos. 

 
Diferenciación de Beyond-TV con Buaalá Cuando nos fijamos en los vídeos que habían elaborado en 
su web, www.beyond-tv.com, o youtube,, https://www.youtube.com/watch?v=NZkpjNKj7qg, podríamos 
decir que es la visión de usuario que más se asemeja a la idea de Buaala, pero al igual que  Zeebox 
parecen no tener un motor inteligente y centran (insistimos que aparentemente, por que a fecha de hoy no 
han lanzado aún su APP ni su web) en un modelo posiblemente publicitario que a nosotros nos parece 
complejo dada la crisis del sector y la preponderancia de google o Facebook en la base instalada de 
usuarios. Si bien, pudieran utilizar la compra compulsiva frente al TV, reiteramos que carecen de un motor 
potente que acelerase la recomendación y por ende las ventas. Motivo por el cual creemos no ha tenido 
éxito. 
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- GETGLU, es una red social para fanáticos de la televisión. Sus usuarios pueden hacer "check-in" en 
películas, series de televisión u otro evento televisivo mediante el sitio web y las aplicaciones para móviles. 
El servicio fue lanzado en 2010 por AdaptiveBlue, una compañía con sede en Nueva York. Viggle, 
competidor de la red social anunció el 19 de noviembre de 2012 la adquisición de GetGlue por 25 millones 
de dólares en efectivo y 48,3 millones de acciones de Viggle, valorando a GetGlue en unos 85 millones de 
dólares. El 13 de enero de 2013, Alex Iskold anunció en el blog de GetGlue que la fusión entre las dos 
redes sociales se cancelaba y seguirían siendo empresas separadas. GetGlue tiene múltiples socios, muy 
relevantes.(fuente Wikipedia y Getglu) 

 
Diferenciación de Getglu con Buaalá. Pensamos que Getglu entiende bien los principios básicos del 
concepto “mobile phone as control remote”, móvil como “mando a distancia” y mapea perfectamente estas 
acciones en la red social, pero a diferencia de Buaala no explota su enorme potencial como “Smart”, 
ninguno de los tres lo hacen competidores lo hacen, ni como “interactive”, pues se quedan con lo básico y 
tratan de apuntarse al carro social TV. 

 
- HOOPTAP, una start-up española con sede en Valencia dedicada a la gamification y a la segunda 

pantalla, esa que tanto trae de cabeza a los radiodifusores, podría ser nuestro competidor local. La 
plataforma de Hooptap ha sido utilizada ya por Canal 13 de Chile y Clan de RTVE para proporcionar 
contenido extra a sus usuarios, al mismo tiempo que desarrolla un interesante programa de fidelización de 
espectadores utilizando las más avanzadas técnicas de gamificación. 

 
- Pero nuestro más directo y potente competidor es, sin duda alguna, JINNI. JINNI inicialmente fue un motor 

de búsqueda y motor de recomendación de películas, programas de televisión y cortometrajes. El servicio 
fue impulsado por el Entertainment Genome, una aproximación a la indexación de títulos basado en 
atributos como el estado anímico, el tono, la trama y estructura del los contenidos. Como KNOWDLE 
MEDIA, la tecnología de Jinni implica una taxonomía creada por profesionales del cine, con nuevos títulos 
indexados a través de Procesamiento del Lenguaje Natural y máquina métodos de aprendizaje para 
analizar automáticamente críticas y metadatos. Parecido al KNOWLEDGE EXTRACTOR de nuestro 
sistema. JINNI fue fundada en enero de 2008. (fuente Wikipedia y Getglu) El 6 de noviembre de 2013, 
Jinni lanzó su nuevo sitio web de cara al cliente y la aplicación iPad, proporcionando recomendaciones 
personales sobre la base de un usuarios Entretenimiento Personalidad, listados de TV personalizados, 
búsquedas de contenido semántico y recomendaciones de los grupos basados sociales.  

 

      
 

Diferenciación de JINNI con Buaala. Obviamente, nos llevan ventajas en ciertos aspectos, dada su 
ventaja, si bien, tras la v.0 de BUAALA para iPAD en diciembre de 2012, en agosto de 2013 lanzamos la 
beta para iPAD BUAALA LITE, que curiosamente JINNI tiene un gran parecido a la nuestra. Sin duda le 
faltan dos componentes que dados nuestros avances en I+D+i nos harían mucho más eficaces que ellos: 
nuestro motor de BIG DATA OPTIMIZING basado en Inteligencia Colectiva y nuestro INSPIREWe, 
recomendador, para e-commerce, que estará listo para finales de 2014. 
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En este apartado es necesario señalar que no vemos a las TVs y sus APPs como competidoras de nuestro 
producto aunque vayan desarrollando sus aplicaciones en segunda pantalla, por diversos e importantes motivos. 
Primero por que su mercado será el “multi-screen” o multiples pantallas, dado que el usuario tiende a ver TV en 
sus dispositivos, nuestro producto es mas “multi-usuario” en segunda pantalla, dado que permite la interacción de 
personas en el salón con la familia (modelo Wii pero con móvil en lugar de mando a distancia). En segundo lugar 
por que serán nuestros clientes, dado el motor de BIG DATA Optimizing que difícilmente van a desarrollar ellos.  
 
Estadisticas BUAALA LITE mercado 
 
Durante el último año de pruebas hemos realizado una campaña de marketing online con ipadizate con 

magníficos resultados: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGIUPYMpaXY 
 
Un magnífico artículo que combinado con el vídeo 
anterior, tuvo un interesante impacto durante una 
semana: 
 
http://www.ipadizate.es/2013/11/13/buaala-lite-78841/ 
 
Victor Chamorro 13 noviembre, 2013 10:00 

Aplicaciones iPad Gratis, App Store, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Mini, iPad Mini Retina 
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Buaala Lite para iPad y iPad Mini 
 
“Buaala Lite es una aplicación para los iPad con la 
que podrás conocer la programación de las 
diferentes cadenas de televisión de una manera 
diferente y muy especial. Podrías pensar, ¿otra guía 
de televisión más? No, esta aplicación va un poco 
más allá ya que es capaz de aprender de tus 
gustos  y ofrecerte, en cada momento, el 
contenido que cree que más te gustará.” El coste 
por descarga apenas llegó a 0,50€. 
 
Siguiendo las estadísticas de descargas nos ha 
sorprendido gratamente el reparto por países donde 
caben destacar el 5% en MX (Mexico), 4% en USA 
(US), 3% en Colombia (CO) y 2% en CHINA (CN). 
Datos muy relevantes para realizar el desplieque del 
G20 empezando en México, USA y China. 
 
México y Colombia sob grandes consumidores de TV 
y de Smartphones como hemos podido verificar 
posteriormente. Datos más relevantes si cabe por 
corresponderse exclusivamente a versión iPAD en 
IOS. Sin duda es preciso probar en esos mercados si 
el coste de adquisición de descargas es homogéneo 
o no. Pero lo más relevante sería comparar los datos 
medios estadísticos de APPLE STORE en 
descargas, pago por addons y gamificación. 
 
Y lo mas importante, la APP TOP11 en USA en el 
área de entretenimiento es XFINITY TV de Comcast 
(ver gráfico). 
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Mercado español 
 
Como podemos ver en la siguiente gráfica dentro del TOP 10 de ingresos por APPs de pago destacan dos de 
entretenimiento televisivo: TOP 4, TVSofa, series y películas online, y en el TOP 7, Series.ly 3.0, ambas con un 
precio superior a la media de APPLE STORE: 
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Dentro de la categoría de “entretenimiento” es evidente el predominio de las APPs televisivas de segunda pantalla, 
tanto en pago como gratis: 
 

 
 
Destacando el elevado precio de TVSOofa muy por encima de la media: 
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5 Producto y Tecnología:  
 
Definición de la Tecnología 
 
Tras más de tres años más de tres años de I+D+i hemos creado una tecnología que denominamos BIG DATA 
OPTIMIZING COLLECTIVE INTELLIGENCE BASED en la nube que denominamos WEBIOCLOUD con los 
siguientes ingredientes: 
 

- Robots Semánticos basados en “Conocimiento Abierto” 
- Arquitectura de Nube Bioinspirada 
- Collective Intelligence Engine 
- Arquitectura Big Data Optimizing  
- Inteligencia Artificial y Sistemas Complejos 

 
Definición de productos y servicios. 
 
Los servicios que el sistema BIG MEDIA OPTIMIZER ofrece son: 
 
• Recomendador de contenidos y productos: KNOWDLE MEDIA INSPIREWe 
• Analizador de afinidades semánticas: KNOWDLE SEMANTIC MEDIA RANK 
• Medidor de relevancia semántica: KNOWDLE SEMANTIC RELEVANCE 
• Sistema de interactividad audiovisual: KNOWDLE MEDIA INTERACTIVE 
 

 
Para el usuario final, ya está disponible en APPLE STORE BUAALA LITE: 
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https://itunes.apple.com/us/app/buaala-lite/id624640123?l=es&mt=8 (dirección para bajarse la APP de demo) 
 
y desarrollaremos nuevas y más avanzadas versiones bajo la suite “BUAALA Experiencies” (buaala4sports…). 
 
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. 
 
Con dicha tecnología se han definido las siguientes, como señalamos, pero resulta conveniente enfatizar, 
funcionalidades o servicios que se incorporan a la APP o APPs: 
 

• recomendador de contenidos y productos, KNOWDLE INSPIREWe. 

 
• comparador semántico de contenidos y productos, KNOWDLE COMPAREWe. 

 
• 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!!! 
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• recomendador semántico de APPs interactivo, KNOWDLE appffinityWE. 
 

 
Arquitectura del Sistema 
 

 
Es importante remarcan el estudio del interfaz de usuario y el gran salto que realizamos de la versión beta de 
BUAALA visible en YOUTBUBE, https://www.youtube.com/watch?v=a7PfXEZpRnk, con la que competimos en la 
final del BBVA OPEN TALENT, y tras viajar a EEUU y dedicar un esfuerzo importante en entender la experiencia 
de usuario y el gran conocimiento que tienen allí en usabilidad y experiencia de usuario, volvimos y decidimos dar 
un vuelvo radical a la APP. 
 
Como se puede ver en la versión de BUAALA Lite, en agosto de 2013 la versión pública de pruebas se transformó 
radicalmente, curiosamente, casi un año después, la APP de JINNI para iPAD, se asemeja muchísimo a la que 
tenemos nosotros en la actualidad. 
 
Aunque aún, nuestro entorno de usuario tienen detalles como la capacidad de oscurecer o aclarar el interfaz si es 
de día o si estás de noche en la penumbra del sofá frente a la TV. Hemos incluido numerosos detalles que han 
tenido una gran aceptación. 
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Aunque su capacidad de interactuar en múltiples redes sociales es otro potencial destacado, siendo el usuario 
quien decide el ámbito de extensión de su interacción social. 
 
El recomendador, INSPIRANOS o INSPIREWE, proporciona una medida de diferentes parámetros como la 
afinidad de contenidos a nuestro perfil así como la finidos de gustos de nuestros amigos en las redes sociales. 
 

 
 
El recomendador facilita enormemente la integración de ofertas comerciales que “entiende” son afines a nuestros 
gustos, teniendo en cuenta el momento en el que disfrutamos o disfrutamos de ocio individual o colectivo 

 
También proporciona 
recomendarciones de 
contenidos adicionales en 
internet YOUTUBE, VIMEO, 
páginas webs incluso APPs de 
nuestra empresa que podemos 
utilizar con o sin el contenido 
audiovisual, en directo o 
diferido. 
 
Y sin lugar a dudas, el mayor 
potencial, aún no disponible, 
pero en desarrollo, es la 
facilidad para recomendar no 
sólo productos audiovisuales. Lo 
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más importante es el potencial del recomendador para proporcionar productos, físicos o virtuales, de terceros 
“afines” a los gustos audiovisuales del usuario. Desde pedir la cena al programar la “peli” o el “partido” que vamos 
a ver esta noche con los amigos o la familia, o los juegos interactivos que se irán incluyendo, individuales o 
colectivos. 
 
La Gamificación de BUAALA se ha trabajado mucho durante este último año, y dada su gran base de 
conocimiento y el sistema basado en el lenguaje “isl”, intelligent scripting language”, crearemos una comunidad 
“enganchada” a BUAALA. 

 
 
Finalmente destacar otro factor que apenas nadie hasta la fecha ha incluido en el sistema de second screen, la 
capacidad de integrar las APPs de terceros, afines a los contenidos que hay en la parrilla o que seleccionamos 
para ver. 
 
Barreras tecnológicas del producto/servicio.  
 
Gracias a los tres años de I+D+i iniciales no apreciamos barreras tecnológicas insalvables del producto. En 
cualquier caso nos enfrentamos a medir la capacidad de escalado de su probabilidad en niveles superiores al 
KaaS (IIaaS y WaaS) y cuanto mejoran la capacidad de monetización del recomendador. 
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El algoritmo es paralelizable y escalable, y la arquitectura muy flexible, que gracias a nuestra dilata experiencia en 
ISPs crece en profundidad y en amplitud, si bien, será muy interesante apreciar como integrar el nuevo VMEHE, 
Very Massive Event Handling Engine que   estamos diseñando y que ofrecería crecimientos para eventos 
simultáneos a alta capacidad, aunque la inmediatez no es un factor de elevada sensibilidad del algoritmo, pues los 
usuarios no cambian drásticamente su perfil nunca. 
 
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 KAPPs, APPs STORE, creamos una tienda de APPs para MEDIA en 

el que las aplicaciones comparten su base de conocimiento y tienen un motor de inteligencia colectiva 
compartido. 

 
Técnicamente, se trata de una arquitectura de inteligencia artificial de última generación (ver gráfico adjunto), 
basada en la inteligencia colectiva, los sistemas bioinspirados, el conocimiento abierto e Internet (web semántica). 
Los principales componentes de la arquitectura BID DATA OPTIMZING CIbased (collective intelligence) 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 por que maneja parámetros de autocontrol autogestión y autoregulación de la nube. 

 
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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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). 
 
Reconocimientos recibidos. 
 
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. 
Acuerdos como el de BT para la comercialización conjunta de la tecnología WeCloud y los servicios WeCLOUDED en 
KaaS. 

 
Nada mejor que ver el video del “etevator pitch”: “iTUNES of knowledge”, en youtube, tres minutos en la final de 
Buenos Aires.  
 
La url es https://www.youtube.com/watch?v=M2TbxR_gh90. 
 
Como labor de difusión la Fundación KNOWDLE fundadora de KMG promueve las jornadas anuales de conocimiento 
abierto bioinspirado e inteligencia colectiva. Este año, además de las mismas, el BBVA patrocina el evento “Big 
Tourism: we are all tourists” el 13-14 de noviembre en su centro de innovación junto con SEGITTUR e impartimos el 
taller sobre BIG DATA OPTIMIZING Collective intelligent based with visual thinking con gran acogida y asistencia. 
 
Protección 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. 
 
La labor de I+D+i, tanto del spinoff como de la Knowdle Foundation & Research Institute serán muy importantes en el 
futuro para mantener la ventaja tecnológica que hemos logrado hasta la fecha. 
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6 El equipo humano: 
 
Knowdle Media Group, tiene un gran equipo que ha colaborado en numerosas ocasiones juntos: RedIRIS, 
Servicom, Knowdle Foundation & Research Institute y con un profundo conocimiento de la tecnología y el mercado 
de Internet. 
 
Felipe García Montesinos CEO & Founder. Alumno de la Facultad de Informática de la U.P.M. dónde inicia sus 
primeras investigaciones y trabajos en inteligencia artificial. Obtiene como investigador la suficiencia investigadora 
por la UPM y la UIB. En la UIB inicia su doctorado dirigido por el Profesor Tomeu Serra. Ha recibido varios premios 
como emprendedor que avalan su dilatada carrera: 2º premio de emprendedores del 2º concurso Fundación 
Madritel. 1er premio a la mejor idea y 1er premio al mejor proyecto empresarial del Govern Balear y Fundació IBIT 
de 2006.   
 
Formó parte del equipo de RedIRIS (Red Académica de Investigación, FUNDESCO/CSIC) desempeñando 
diferentes cargos durante seis años.  Posteriormente se incorporó a Servicom como Director Técnico. En Retesa, 
dirige la puesta en marcha del sistema de comercio electrónico del Banco Santander (SuperPlaza). Con la 
concesión a Retevisión de la segunda licencia de telefonía se incorpora al equipo de lanzamiento como Director 
de Sistemas Internet dirigiendo la implantación de Retenet (Internet ++). Más tarde crea Network Solutions S.L. 
para posteriormente desgajar Innosec (Innovative Secure Communications S.L.) en Abril de 1998, empresa 
especializada en seguridad en Internet, de la que es Director General y fundador. Ese mismo año se incorpora a 
ABS, quien toma una participación del 60% de Innosec, como Director Asociado, dirigiendo la Unidad de Negocio 
de Internet y Telecomunicaciones durante 1999.  
 
Felipe García crea entonces INTUITIO GROUP, noviembre 2000, holding de empresas cuya misión es el 
desarrollo de negocios de tecnología de segunda generación de Internet: INTERNET2. Máximo responsable, CEO, 
de intuitio group S.A.  hasta mayo de 2006.  Desde INTUITIO GROUP diseña y lanza MÖBIUS SGECR y otros 
proyectos de Corporate Finance. Así mismo dirigió en 2009 el área de Innovation Corporate en Compass. En Abril 
de 2003, residiendo en Baleares, crea HOMONOVUS como una incubadora de proyectos personales para 
finalmente en mayo de 2006 convertirla en HOMONOVUS BUSINESS INCUBATOR y diseñar proyectos como 
Rossetasec, que obtendría ese mismo verano dos premios importantes de innovación del Govern Balear.  
 
En la actualidad es socio fundador y CEO de KNOWDLE MEDIA GROUP, Presidente promotor de la 
ASOCIACIÓN AEI KNOWDLE CONSORTIUM GROUP, promotor de la Fundación KNOWDLE de Conocimiento 
Abierto Bio-inspirado (KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE, parte de RedIRIS desde 2013), ya 
en Madrid retoma su tesis doctoral en la UPM, en el departamento de Inteligencia Artificial, en el GCN, Grupo de 
Investigación de Computación Natural, en el proyecto Knowdle ESCOS: A Evolutive Social Cognitive Operating 
Systems with a Search Engine Embeded. Finalmente, se incorpora al Laboratorio de Programación en Lenguaje 
natural dónde las investigaciones de los tres últimos años toman forma en lo que será su Tesis Doctoral dirigida 
por Ana Mª García Serrano y Juan Manuel Cigarran Recuero, "iOS as conversation: a collaborative evolutive 
conversational OS for the Intelligent cloud". INTERNET3 o lo que denominamos Knowledge Internet es el 
desenlace natural de su dilatada carrera. (es.linkedin.com/in/knowdler). 
 
Tacho de la Calle. Creative & Founder. Nace en Tejeda del Tiétar (Cáceres). En la actualidad es Jefe de Área 
Realización de Informativos Telemadrid y VicePresidente del Consejo Asesor de KNOWDLE en el sector 
Audiovisual, así como fundador de Knowdle Media Group. Inicia su carrera profesional en TVE, como ayudante de 
cámara, en 1965 y dos años más tarde, en 1967, trabaja de reportero gráfico en A toda Plana, donde realiza 
reportajes internacionales de actualidad. Trabaja como reportero gráfico en Telediarios y Deportes de TVE. En 
1973 realiza una serie de programas informativos especiales como: Guerra del Tchad (África), Guerra de 
Bangladesh, Guerra de Sinai, Terremoto Managua, Vuelta ciclista a España, Polideportivo, Sobre el terreno y el 
Campeonato del Mundo de Motociclismo. Deja su sello de cámara y realizador en un sin fin de programas 
especiales informativos, series documentales por todo el mundo. 
 
En 1980 dirige, graba y realiza la  Vuelta Ciclista a España y el documental La Dama de Hierro (Filipinas). Es 
director, realizador y guionista de La Otra cara del deporte (Informativos), Terraza del verano (Programa de 
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Debates) y la Vuelta Ciclista España (1982). En los años siguientes trabaja como director y realizador de distintos 
programas en TVE. Desembarca en Telecinco en 1990.  Innumerable programas durante esta etapa. Asesora la 
puesta en marcha de numerosos programas de la cadena Localia TV (2001). 
 
Fundador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, pertenece a su junta diretiva desde 2006, año 
en el que también es nombrado vicepresidente de la Institución. En 2008 fue productor ejecutivo de los Debates 
Electorales entre Zapatero y Rajoy. Los últimos años ha sido jefe Área de Realización Telemadrid, 2004–2012: 
desde 2004 Director Imagen y Jefe Realización Informativos, con una larga lista hasta 2012 Academia Tv. Debate 
Rajoy-Rubalcaba Realizador . 
 
Jaime Lucena Palacios, nació en Madrid en 1966, Licenciado en Ciencias Económicas en la especialidad de 
Hacienda Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Realiza cursos de Post Grado en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ( Auditor Interno y Análisis de los 
Estados Financieros), en el Centro de Estudios Técnicos Empresariales ( Derecho Tributario y Asesoría Fiscal ), y 
el La Salle Universidad Ramón LLull ( Curso gestión de Compras SAP). 
 
Comienza su labor profesional durante 5 años y medio como comercial en Banco Cetelem ( Multinacional 
Francesa Financiera de Consumo ), para terminar siendo el Director de una Agencia de dicho Banco, labor que 
continuó en la competencia, en AVCO ( Multinacional Americana Financiera de Consumo). 
 
Dejó el mundo comercial y pasó al de administración de empresas en José Antonio Mora Barrenechea, empresa e 
la restauración donde ejerció como Director Financiero Administrativo durante 2 años. Durante otros 2 años, 
trabajó como asesor financiero en ARRABE ASESORES S.A., asesorando a las empresas clientes de dicha firma. 
Posteriormente pasó al mundo audiovisual, donde  permaneció más de  12 años, primero en RIOJA 
AUDIOVISUALES SL, donde fui el Director Financiero y de Producción, llevando acabo la Producción de 4 
largometrajes, varios cortometrajes así como documentales. Allí estuvo casi 8 años, para pasar a VIDEOMEDIA 
S.A donde fue el responsable de producción de la parte de anuncios donde estuve 2 años, para pasar finalmente a 
INK APACHE S.L. , empresa audiovisual basada en la animación, que producía tanto series animadas como 
anuncios, donde igualmente estuve otros 2 años ejerciendo las labores de Director Financiero. 
 
Ricardo Rodriguez Ariño, Director General. Ha dirigido empresas en sectores tan distintos como la restauración, 
Digital Signage, una productora de Televisión, una empresa de artes gráficas especializada en Packaging y 
actualmente como Director General de un Grupo de Empresas (Grupo Joan) dedicadas a la distribución de 
Celulosas de un solo uso, limpieza, seguridad, y productos químicos, y una planta de fabricación de servilletas de 
papel con múltiples formatos.  Siempre ha estado en cargos de Dirección General, su objetivo en todas ellas ha 
sido el de incrementar el volumen de facturación y el valor de compañía.   Además de ocupar cargos de CEO y 
COO, siempre ha participado como socio en la mayoría de los proyectos.  Tiene gran experiencia en operaciones 
de compra-venta de sociedades, ampliaciones de capital, fusiones. Ha colaborado con Felipe García en 
numerosas ocasiones. 
 
Olga Rosas Roman, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barelona y Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universitata Ramon LLull. Su perfil profesional se centra en dos áreas claramente marcadas, 
una se centra en el mundo audiovisual en el ámbito de la creación de formatos, producción y dirección de 
contenidos tanto para televisiones como para productoras y la otra en el mundo de las agencias de comunicación y 
el marketing.  
 
Como coordinadora de contenidos ha trabajado para TV3 (Televisió de Catalunya), RTVE (radio Televisión 
Española), Antena 3 de Televisión, IB3 Ràdio (Radio de les Illes Balears) o  La Sexta.  
 
En el sector de la producción de contenidos audiovisuales lo ha hecho para RTVE, Antena 3 de televisión, IB3 
Televisió (Televisió de les Illes Balears) o Telemadrid. He puesto en marcha dos canales de televisión por cable y 
la televisión insular de Mallorca (Televisió de Mallorca).  
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En el sector de las agencias de comunicación ha estado vinculada a Niiziaa Comunicación, Berir PCA o al 
departamento de comunicación en consultoría externa de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, (CEOE).  
 
Entre otras de sus actividades, destacan ser la promotora y cofundadora del Código europeo para el tratamiento 
de  minorías étnicas en los medios de comunicación y crítica literaria en el Diari AVUI. 
 
En el campo de la docencia ha impartido clases de los paquetes MOVIE MAGIC BUDGETING i MOVIE MAGIC 
SCHEDULING para la producción de ficción en televisión y cine. 
 
Andoni Gartzia Urtaza, Director Comercial. Empresario, experto en emprendizaje e innovación y networker. 
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del Pais Vasco. Con más de 20 años de experiencia en 
la creación de empresas y modelos de negocios basados en la innovación y el emprendimiento, ha sido fundador 
de empresas en el ámbito de la fabricación avanzada, la movilidad sostenible y los juegos para dispositivos 
móviles. Coach y buen comunicador. A diferencia de otros economistas, atesora experiencia en dirigir y motivar 
equipos multidisciplinares, así como en optimizar el talento a través de la formación. Su capacidad de adaptación y 
de gestión a los cambios socio empresariales es notable, habiendo emprendido varias empresas . Posee 
experiencia en la gestión de la incertidumbre empresarial, habilidades directivas y sociales y visión estratégica. 
Soy una persona curiosa, adaptable y persistente. Durante los últimos 13 años, ha sido Director Gerente del Polo 
de Innovación Garaia en Mondragón (Gipuzkoa), miembro de la Asociación Española de Parques Científicos y 
Tecnológicos (APTE). Desarrolla su trabajo en el triángulo conocimiento, innovación y emprendimiento. Ha sido en 
los últimos 3 años evaluador independiente de proyectos para el Ministerio de innovación. Socio Fundador de 
Basque Tech Hub Leadership, de Bicicletas Noomad, SL. y Distrito Global de Juegos S.L.  
 

 
  

TACHO de la calle. Chairman of the Board 

Pedro García 
Matemático 

Research Principal 

Elías Cárdenes 
Físico 
 COO 

Felipe García CEO 
The KNOWDLER 

www.linkedin.com/in/knowdler 

Gustavo Sánchez 
CTO 

Jaime Lucena CFO 
Olga Rosas 

Executive Product Manager 

Ricardo Rodríguez 
General Manager 



 

Resumen Ejecutivo KNOWDLE MEDIA GROUP / BUAALA para inversores 31 

 
 
7 Modelo comercial 
 

7.1 Barrera de entrada 
 
Es cierto que si solo fuéramos una APP de segunda pantalla la barrera de entrada para otros competidores sería 
baja o nula. 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. 
 

7.2 Segmentación de clientes 
 
Si es cierto que nuestro objetivo es acceder al mercado del gran consumo, estamos muy preparados para ofrecer 
ventas a través de canal a PYMES y grandes EMPRESAS, incluso estas (IBM,TELEFONICA; BT, REPSOL…) 
serían un gran canal, ejemplo IMAGENIO. 
 
Ya estamos desarrollando esta estrategia comercial con IBM y BT, gracias a nuestros acuerdos para lograr la 
máxima capacidad comercial. 
 

7.3 Segmentación por sectores 
 
Uno de los puntos más fuertes del algoritmo es que opera en multicontexto, es decir, conocido la ontología del 
sector audiovisual, podemos cruzarla con otros sectores como el turístico, salud, etc… ejemplo del potencial es el 
congreso BIG TOURISM que organizamos y el importante impacto logrado con el mismo. 
 

7.4 Viralidad 
 
Pero sin duda alguna tenemos un punto fuerte, la viralidad del propio algoritmo de inteligencia colectiva. Inherente 
al mismo y al diseño del sistema basado en redes sociales la capacidad de captar nuevos usuarios es intrínseca al 
mismo. ¿Cómo? Si quiero comentar un contenido audiovisual, si quiero participar en sus mecanismos interactivos 
con mis amigos.  
 
¿Cómo se consigue la ‘viralidad’ en Internet?  La viralidad, lograr que los contenidos lleguen a miles de personas a 
través de la Red, es una obsesión que desborda los medios de comunicación y alcanza también a marcas, 
personalidades y empresas. ¿Existe una fórmula para que una noticia o un tuit se convierta en masivo? “Subir un 
vídeo a Youtube que tenga millones de visitas es más difícil que ganar la lotería”, responde Delia Rodríguez, 
periodista del Huffington Post. Sin embargo, tenemos algunas pistas de qué es aquello que más se comparte: lo 
que más toca los sentidos (emociona, indigna o sorprende), y aquello que nos hace pensar en los otros, es decir, 
nos da gana de enviárselo a nuestros amigos. 
 
Uno de los fenómenos que facilitan esta viralidad son los influencers. “Pueden ser periodistas, blogueros y otro tipo 
de personas capaces de hacer que la información sobre un tema concreto se propague muy rápidamente”, explica 
Arnaud Roy, de Augure Spain, un software para la gestión de la comunicación. “Son esos usuarios los que crean 
la viralidad y hacia los que se dirigen la mayoría de las empresas”, añadió. En su opinión, tiene mucho más valor 
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un mensaje que procede de uno de estos emisores, que por regla general tienen una gran credibilidad, antes que 
un tuit o espacio patrocinado. 
 
Pues bien, la propia naturaleza de nuestro sistema logra dos efectos: el propio recomendador como “influencer” y 
el fomento de otros “influencers” mediante el efecto de gamificación que hemos diseñado. 
 
En lo que se refiere a lo que puede llegar a más gente, “lo importante es la emoción. Puede pasar con la 
indignación, pero también con lo deprimente, lo excesivamente alegre…. Puede ser positiva o negativa, pero 
intensa”. Nosotros sabemos qué emoción predomina, incluso, con el módulo de BILOOP EMOTIONS, una de las 
empresas del ecosistema KNOWDLE, podemos saber cómo se siente mientras utilizan la APP. No en vano 
nuestro lema es “pasión interactiva”… no olvidemos que las películas siguen llenando nuestras vidas de 
emociones. 
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8 Análisis financiero y de riesgos:  

 
8.1 Plan de financiación  

 
Financiación con recursos propios (basado en ventas). En estos momentos, se está cerrando un primer 
contrato con el Programa “Do de pecho”, para RTVE, para 100.000 usuarios y presentando ofertas para diferentes 
clientes como ADIF. 
 
Plan de precios.  
 
Las ofertas se presentan con el siguiente esquema de precios: 
 

• B2C, Buaala APP Suite. 
o Buaala Lite Freemium add-ons a 0,89€ 
o Buaala Experiencies (Buaala4Sports, Buaala4MOOCs…) Freemium add-ons a 0,89€ o PPD a 0,89$ 
o Buaala Premium  Freemium add-ons a 4,49€ o PPD a 4,49$ 

• B2B, WeClouded BIG MEDIA Optimizing CIbased Enterprise Edition v.1.1. 
o WeClouded Intelligent MEDIA Channel   100,00€/canal/mes 
o WeClouded Collaborative MEDIA Channel   100,00€/canal/mes 
o WeClouded Intelligent MEDIA Channel   100,00€/canal/mes 
o WeClouded Interactive Adsense MEDIA Channel  100,00€/canal/mes 
o WeClouded e-commerce MEDIA Channel   100,00€/canal/mes o variable 50% margen 

comercial 
o WeClouded INSPIREWe MEDIA Channel   0,04€/usuario/mes 

• OEM versión. 50% PVP descuento integrador 
 
Plan de ventas.  
 
El plan de financiación por ventas que con nuestros propios medios somos capaces de realizar (como hemos 
hecho en otras ocasiones) sería: 
 
Ventas previstas o realizadas: 
Unidad (Miles de €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ventas 5 43 422 977 1.519 2.499 
No. de Clientes B2C (miles) 0,75 75 140 300 525 835 
 
Plan de ventas internacional previsto contando fondos de inversión.  
 
Ahora bien, el presente proyecto ha sido diseñado con vocación internacional y tiene un Plan de Negocio B2C muy 
detallado con escenarios y números ratios, para tres escenarios, España-USA (español/inglés), G8 y G20 muy 
ambiciosos para los que haría falta inversión en diferentes rondas, y un objetivo muy relevante que serían las 
olimpiadas de 2016 de Brasil con BUAALA4Sports. Para el escenario G20 tendríamos los siguientes cuadros: 
 
Ventas previstas o realizadas: 
Unidad (Miles de €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ventas (*) 5 43 422 977 9.219 56.899 
No. de Clientes B2C (miles) 0,75 140 813 945 1.323 1.721 
 
(*) Muy importante los proyectos con RTVE que están cerrándose para el otoño, en particular el Programa “Do de 
Pecho” que será una gran base de pruebas del sistema completo. 
 
(**) el mercado de APPs se fragmenta mucho con un uso medio de APPs por usuario de 7 aplicaciones según 
estadísticas de APPLE, a la par que las de Parrila TV son de las mas descargadas 
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Ingresos y gastos:  
 

 
 
Inversiones: 
 

 
 

 
Calculados para un escenario con principales ratios: 

 
 
 
 
 
 

 
Trabajar intensamente la gamificación, muy imporante, con el fin de incrementar los minutos por sesión que el 
usuario pase en el sistema y por consecuente incrementar tanto la propabilidad de compra de ADD-ons o 
productos adicionales. 

P&L "Forecast"
Company/Name:/ KNOWDLE/MEDIA/GROUP,S.L.
Year/of/Creation:/ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR TOTAL/YEAR

Income/Statement KaaS KaaS KaaS IIaaS IIaaS+ WaaS*¿?

#"Total"viewers"Buaala"Suite 801 75.000 131.103 754.657 656.385 918.939 1.194.620
Usuarios"Buaala"Experiences 0 3.475 5.869 35.162 36.639 51.294 66.683
Total"Revenues 15.265,55/€/ 45.856,15/€/ 841.755,74/€/ 6.738.106,77/€/ 18.148.243,99/€/ 25.407.541,59/€/ 33.029.804,07/€/
Total"Revenues"per"Contributor"(monthly) 0,54"€""""""""""""""""" 0,74"€"""""""""""""""""""" 2,30"€""""""""""""""""""""" " 2,30"€""""""""""""""""""""" " 2,30"€""""""""""""""""""""" "

Add#Ons'Services 1,12'€''''''' 15.265,55*€****** 45.856,15*€****** 841.755,74*€****** 6.738.106,77*€******* 18.148.243,99*€******* 25.407.541,59*€******* 33.029.804,07*€*******

Commercial'WeCloud'Services : *€*************** : *€*************** 2.484,85*€********** 14.578,88*€*********** 13.891,61*€************* 19.448,26*€************* 25.282,73*€*************

KaaS'(like''RTVE) 0,10'€''''''''''''' : *€************************* : *€************************* 1.311,03*€******************* 7.546,57*€************************ 6.563,85*€*************************** 9.189,39*€*************************** 11.946,20*€*************************

IIaaS'(like'IKIORA) 0,20'€''''''''''''' : *€************************* : *€************************* 1.173,82*€******************* 7.032,31*€************************ 7.327,76*€*************************** 10.258,87*€************************* 13.336,53*€*************************

Amazon'&'eCommerce'Sales' 2,00'€''''''' : *€*************** : *€*************** 11.738,20*€******** 70.323,14*€*********** 73.277,64*€************* 102.588,70*€*********** 133.365,31*€***********

(Premium'Services)
Total/Revenues 15.266/ 45.856/ 841.756/ 6.738.107/ 18.148.244/ 25.407.542/ 33.029.804/

Total*Cost*of*Softgoods*Sold :4.580* :22.435* :252.527* :2.021.432* :2.202.929* :3.084.101* :4.009.331*

First/Contribution/Margin 10.686/ 68.291/ 589.229/ 4.716.675/ 15.945.315/ 22.323.441/ 29.020.473/

**Fixed*costs 19.288,0 40.400,0 402.268,6 1.278.666,7 1.290.916,7 1.736.953,3 2.194.742,3

**Others*(1) 17.351,3 34.500,0 40.226,9 127.866,7 129.091,7 173.695,3 219.474,2

Total/Selling/&/General/Expenses 36.639,3 74.900,0 442.495,5/€ 1.406.533,3/€ 1.420.008,3/€ 1.910.648,7/€ 2.414.216,6/€

Operating*Income :25.953,4*€ :6.608,9*€ 146.733,5*€ 3.310.141,4*€ 14.525.306,5*€ 20.412.792,1*€ 26.606.256,4*€

(1)*Marketing*e*I+D*no*deducibles

Cash%Flows%&%Investments 2015
Decr/(Incr)*in*Debt*(CDTI&OtherGrants) (300.000,0)
Decr/(Incr)*in*Common*Equity*&*Treas*Stock (500.000,0)

Investment%assets 2015
Selling'&'General'Expenses'Due'Investment
Human*resources*I+D+i 27.170,0
Marketing 58,0
Other*Costs*I+D+i 29.013,2
Subcontracting*I+D+i 83.750,0

Total&amount 247.000,0

Cash%Flows 596.000

2016 2017 2018
(500.000,0) 0,0 0,0

(3.000.000,0) (3.000.000,0) 0,0

2016 2017 2018

(339.400,0) (351.650,0) (421.980,0)
(113.095,9) (113.095,9) (158.334,3)
(241.666,7) (241.666,7) (338.333,3)
(697.600,0) (697.600,0) (976.640,0)

1.391.762,6 1.404.012,6 1.895.287,6

200.595 397.439 8.154.979

2015
Employments 17,0

Annual*costs*4Q

Human*resources*I+D+i (14.049,2)
Other*Costs*I+D+i (14.529,4)

Subcontracting*I+D+i (14.529,4)

2016 2017 2018 2019
26,0 38,0 61,0 66,0

Annual*costs Annual*costs Annual*costs Annual*costs

(114.748,9) (81.346,2) (60.809,6) (64.633,2)
(79.130,8) (54.142,1) (47.219,0) (56.734,4)
(79.130,8) (54.142,1) (47.219,0) (56.734,4)
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8.2 Plan de financiación 

 
Fondos solicitados a capital riesgo.  
 
En la fase de capital semilla buscamos 500.000€ y complementaremos con la cantidad de 300.000 con ENISA 
como préstamos participativos capitalizables de su programa de apoyo a EMPRENDEDORES. 
 
Con esos fondos, completaremos el sistema para pasar de prototipo a sistema comercial, incluyendo las versiones 
de APP para IOS iphone y ANDROID en sus dos versiones. 
 
Así mismo registraremos todo el tema de contratos y propiedad intelectual y potenciales patentes, para poder 
preparar para una fase de inversores internacionales. 
 
En esta fase tendremos las primeras cifras de monetización del producto y servicios. Y dos idiomas: español e 
inglés. 
 
Para el crecimiento internacional de la compañía se requieren dos rondas de 3M€ en 2015 y 2016 cada ronda. El 
escenario es el más ambicioso sobre países G20 dado que la Olimpiada de 2016 permite probar simultáneamente 
el sistema en un gran número de ellos, dado el enorme atractivo que tiene para el mundo el evento con más de 
5.000M de telespectadores y una estimación de más de 1.200M de usuarios de móviles conectados al evento. En 
Londres el balance final fue de más de 4.000M de telespectadores y más de 800M de seguidores vía Web.  
 
El plan de negocio está realizado en formato anglosajón para, una vez completada la primera ronda con fondos 
nacionales, realizar una segunda ronda de fondos internacionales. 
 
Ampliaciones de capital: 
 
Unidad (Miles de  €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ampliaciones de Capital  4 1.252 500 3.000 3.000 
Total  4 1.256 1.756 4.756 7.756 
 

 
En la siguiente  ronda 
buscamos 3M€  (dos 
inversores de 1,5M€) por un 
30% del capital de la 
compañía. 
 
Según el modelo de Flujos de 
Caja (ver gráfico adjunto) el 
valor operativo de la 
compañía sería 743M€ 
 
El WACC (del inglés 
Weighted Average Cost of 
Capital) denominado en 
español Coste Medio 
Ponderado de Capital 
(CMPC) del proyecto es del 
18,5% para una beta de 1,1. 
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8.3 Factores de riesgo. 
 
a) Riesgo tecnológico.  
 
Conocemos el modelo matemático y el riesgo tecnológico se limita a conocer cuanto incrementamos la 
probabilidad de venta en los niveles superiores cuanto más conocemos del cliente y sus gustos. Y por 
consecuente con determinar la inversión en I+D+i para rentabilizar dicho incremento. 
 
Sin embargo, es preciso, continuar desarrollando las siguientes fases, como vemos, a modo de resumen en el 
roadmap del proyecto: 
 

 
 
Es muy importante, lograr inversores, para desarrollar en 2015 y 2016 las versiones del motor de inteligencia en 
los niveles IIaaS y WaaS, dónde los incrementos de probabilidad de éxito de la recomendación se incrementarán 
sustancialmente dada la capacidad de aprendizaje del sistema, donde aplicaremos tecnología punteras de “Deep 
Learning”. 
 
Así mismo, otras facetas relevantes para la mejora continua del producto  son la gamificación y la búsqueda de 
un robots más versátil capaz de semantizar indefinidamente incorporando nuevas ontologías semánticas sin 
supervisión. 
 
En caso contrario, la obsolescencia tecnológica y otros competidores mejorarán sus soluciones y nuestra 
tecnología quedaría fuera de mercado. 
 
b) Riesgos de mercado.  
 
b.1) Riesgo comportamiento del cliente.  
 
Conocemos el coste de adquisición de una descarga que oscila entre 0,50€-1,00€ por descarga en revistas del 
sector con capacidad de inducir mercado. Si bien sabemos que el coste de adquisición de cliente (que paga todos 
los meses) oscila entre 4,00-6,00$, y eso es un factor que vincula el crecimiento exponencial a poder cumplir las 
rondas sucesivas planificadas. Uno de nuestros retos es calcular cuanto disminuye el coste de adquisición 
estándar debido al algoritmo y a la propia viralidad del binomio APP-TV. 
 
Un factor de riesgo conocido es el descenso del consumo de TV en directo, salvo para eventos deportivos, por eso 
centramos los tres primeros años en esta especialidad, a la par que desarrollaríamos la herramienta para 
YOUTUBE, VIMEO y prensa y ocio en general. A la par de PPV (pago por visión) con acuerdos con el máximo 
número de “operadores”, actualmente estamos negociando con YOMVI+, IMAGENIO y VOCENTO. 
 
c) Riesgo financiero.  
 
Si bien el precio 0,89$ es un precio bastante estable para ADD-ons, un pequeño riesgo de alteración de los 
precios, se puede dar por los bonus que se regalan con los ADD-ons, que enmascaran el precio final del producto, 
si bien las medias de APPLE STORE de ventas infieren que la media es muy superior (especialmente en juegos).  
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c.1) Escenarios probabilísticos.  
 
Pequeñas distorsiones generan desviaciones sensibles. Tras más de tres años de investigación técnica y de 
marcado, hemos realizado un Plan de Negocio muy parametrizado, dónde hemos incluido las principales ciudades 
del G20 Hemos realizado varios escenarios y establecidos diferentes escenarios dependientes de parámetros que 
hemos apreciado son altamente sensibles a variaciones. Parece estable que la media de tiempo  por sesión del 
usuario en segunda pantalla es de 30 minutos, y en aumento, pero el resto de las probabilidades de compra por 
países es muy sensibles a pequeñas fluctuaciones. Lo que si podemos afirmar es que conocemos perfectamente 
el comportamiento del modelo. 
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ANEXO: Información adicional. 
 
El prototipo de puede descargar en iTUNES: 
 
https://itunes.apple.com/us/app/buaala-lite/id624640123?l=es&mt=8 
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Ecosistema 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, 
otras fundaciones y otras organizaciones, con la misión global de promover el conocimiento abierto bioinspirado y 
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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., fruto de la investigación y desarrollo de algoritmos de inteligencia colectiva 
bioinspirados y conocimiento abierto. 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. Informaciónn adicional de la startup en http:// 
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/. 
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