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resumen 

knowdle media group, s.l. 
Felipe García fundador 
 
 
Spinoff de la KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE 
Creada el 27 marzo de 2013 
Inicio de actividad OCTUBRE 2014 
 
 
Objetivo: Desarrollo/uso de la tecnología BUAALA como 
recomendador de productos y servicios. 



qué hacemos 

Knowdle Media Group, es la empresa española más galardonada de 
BIGMEDIA.  
 
Empresas y consumidores acceden a nuestra plataforma BUAALA, un big 
data optimizado basado en el único algoritmo de inteligencia colectiva 
existente, que mediante nuestras soluciones de entretenimiento – como 
BUAALAsuit APPs, BUAALA.tv web, CloudedWe4MEDIA herramientas y 
servicios – escuchamos y conectamos la audiencia con los productos de las 
empresas desde el profundo análisis de contenidos no interactivos y 
entornos muy diseminados.  
 
Nuestra plataforma móvil y web, inteligente social e interactiva, de 
marketing y comercio electrónico proporciona incentivos expertos para una 
nueva generación de consumo de contendidos totalmente interactivos 
inteligentes y sociales (internet). 



KMG/BUAALA esquema accionarial 

Asociación KNOWDLE: ecosistema promotor de la iniciativa. 

24,25% 

40,99% 73,98% 



KMG/BUAALA accionariado 

knowdle media group 
B2C (smart second screen) 29 diciembre de 2015 

Kedgeco investments  
B2B (ahora knowdle technologies) 

KEDGECO INVESTMENTS 1/12/14 % Participación Capital Prima Capital+PRIMA
Knowdle Foundation & R.I. G93207199 40,99% 59.669,45 € 24.300,00 € 48.600,00 €
T2E (Felipe García & otros) B85987261 28,42% 41.365,44 € 250,00 € 500,00 €
Digital Assets Deployment, S.L. B-83256594 4,19% 6.100,08 € 0,00 € 0,00 €
Business Angels (9) 26,41% 38.440,16 € 33.500,00 € 67.000,00 €
TOTAL 100,00% 145.575,13 € 58.050,00 € 116.100,00 €

KNOWDLE MEDIA GROUP % Participación Capital
Knowdle Foundation & R.I. G93207199 72,37% 1.013.105,48 €     
Kedgeco Investments, S.L. B86372711 23,50% 328.895,52 €        
Things2Enjoy,S.L. B85987261 2,14% 30.000,00 €         
Felipe García 11785375Z 1,99% 27.800,00 €          
TOTAL 100,00% 1.399.801,00 €



Knowdle actividades 

KNOWDLE FOUNDATION 
&  
RESEARCH INSTITUTE 

•  I+D+i en conocimiento 
abierto bioinspirado e 
inteligencia colectiva: 
•  WeTheBIoCLOUD 
•  Desarrollo de APPs 
•  Marcas y patentes: BUAALA 

•  Explotación en el sector 
audiovisual 
•  WeTheBioCloud 4 MEDIA (cloud server) 
•  BUAALA TV 4 Media  (APP suit) 
•  INSPIREWE  4 MEDIA (CIE algorithm) 

KNOWDLE MEDIA GROUP 



BUAALA histórico 
Proyecto BUAALA.TV: 
•  Septiembre de 2011 solución: 3iTV, televisión inteligente, interactiva e internet (social). 
•  Concepto:  

•  segunda pantalla inteligente e interactiva basado en un novedoso 
•  algoritmo de inteligencia colectiva capaz de inferir recomendaciones de productos a 

partir del perfil audiovisual del usuario. 
•  Agosto 2012, presentación el prototipo en USA. 
•  Agosto de 2013 lanzamiento la v.1.1.1 

•  Finalistas de BBVA Open Talent Buenos Aires. Semifinalista IBM SmartCamp 
Competition España. IBM GEP. 

 
•  2014-2015 lanzamiento BIG DATA OPTIMIZER  

•  recomendaciones (buaala) en ventas reales.  
•  Finalista de FICOD Semilla en Diciembre de 2014. 

 
•  Septiembre de 2015 lanzamos desde KMG la versión 1.2: web, APPS movil y tablet, IOs y 

AndroidOS, y  
•  Primer CLIENTE:  Productora para TVE 1, programa “do de pecho”. 



BUAALA mercados potenciales 

HIPÓTESIS BUAALA: 
 
Los ratios básicos de partida son 20 minutos por sesión de media diario de uso (smart devices, no TV), 12 sesiones mes, 
y una probabilidad del 10% de que un usuario pague por un “addon” o realice una compra (basado en algoritmo 
interactivo). 
 
Ingreso medio por usuario que compre es 1,2€/mes (basado en estadística APPLE STORE) . Asumimos la misma 
hipótesis. 
 
Despliegue en G20, mercado potencial: 
•   más de 3.500 millones de usuarios TV potenciales de futuro (juegos olimpicos de londres),  
•  con más de 1.280 millones con facebook. 
 
Muy importante: viralidad del algoritmo como multiplicador de estos parámetros. 

FACEBOOK 

source: gartner group 



Resumen Financiero (P&L) 

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

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

Income/Statement KaaS KaaS KaaS KaaS IIaaS IIaaS+

#"Total"viewers"Buaala"Suite 801 925 75.000 131.103 754.657 656.385
Usuarios"Buaala"Experiences 0 0 1.000 5.869 35.162 36.639
Total"Revenues 15.265,55/€/ 8.000,00/€//// 245.715,34/€/ 841.755,74/€/ 6.738.106,77/€/ 18.148.243,99/€/
Total"Revenues"per"Contributor"(monthly) 0,54"€""""""""""""""""" 0,54"€""""""""""""""""" 0,74"€"""""""""""""""""""" 2,30"€""""""""""""""""""""" "

Add#Ons'Services 1,12'€''''''' 15.265,55/€////// 8.000,00/€//////// 245.715,34/€////// 841.755,74/€////// 6.738.106,77/€/////// 18.148.243,99/€///////

Commercial'WeCloud'Services 7 /€/////////////// 7 /€/////////////// 7 /€///////////////// 2.484,85/€////////// 14.578,88/€/////////// 13.891,61/€/////////////
KaaS'(like''RTVE) 0,10'€''''''''''''' 7 /€///////////////////////// 7 /€///////////////////////// 7 /€//////////////////////////// 1.311,03/€/////////////////// 7.546,57/€//////////////////////// 6.563,85/€///////////////////////////

IIaaS'(like'IKIORA) 0,20'€''''''''''''' 7 /€///////////////////////// 7 /€///////////////////////// 7 /€//////////////////////////// 1.173,82/€/////////////////// 7.032,31/€//////////////////////// 7.327,76/€///////////////////////////

Amazon'&'eCommerce'Sales' 2,00'€''''''' 7 /€/////////////// 7 /€/////////////// 7 /€///////////////// 11.738,20/€//////// 70.323,14/€/////////// 73.277,64/€/////////////

(Premium'Services)
Total/Revenues 15.266/ 8.000/ 245.715/ 841.756/ 6.738.107/ 18.148.244/

Total/Cost/of/Softgoods/Sold 74.580/ 722.435/ 7152.527/ 7252.527/ 72.021.432/ 72.202.929/

First/Contribution/Margin 10.686/ V14.435/ 93.189/ 589.229/ 4.716.675/ 15.945.315/

//Fixed/costs 19.288,0 40.400,0 195.340,0 402.268,6 1.278.666,7 1.290.916,7

//Others/(1) 17.351,3 34.500,0 80.226,9 40.226,9 127.866,7 129.091,7

Total/Selling/&/General/Expenses 36.639,3 74.900,0 275.566,9/€ 442.495,5/€ 1.406.533,3/€ 1.420.008,3/€

Operating/Income 725.953,4/€ 789.335,0/€ 7182.378,2/€ 146.733,5/€ 3.310.141,4/€ 14.525.306,5/€

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



BUAALA plan de negocio (I) 
Modelo Freemium. Freemium es un modelo de negocios que funciona ofreciendo 
servicios básicos gratuitos, mientras se cobra por otros más avanzados o especiales. La 
palabra freemium es una contracción en inglés de las dos palabras que definen el 
modelo de negocios: "free" y "premium". 
 
FASE I. Nivel KaaS. Partimos de datos de mercado y una probabilidad inicial que nos 
genera un ticket medio de 0,54€ por usuario y mes. Sólo los usuarios Premiun tienen 
acceso a descuentos y compran en AMAZON.  
 
FASE II. Nivel IIaaS, mejora la probabilidad de éxito de la recomendación. Ticket medio 
asciende a 0,74€ por usuario y mes. IIaaS+: incorpora motor de reglas al nivel IIaaS. 
Llegamos a ticket medio de 2,3€ por usuario y mes. 
 
FASE III. Nivel WaaS: Aplicando técnicas de DEEP LEARNING el sistema debería superar 
ampliamente el ticket medio de 2,3€ para alcanzar entre  2018-2020 una horquilla 
entre €4-5€ por usuario y mes. 
 
 



BUAALA plan de negocio (II) 
Los números del modelo de negocio basado en ventas reales, recomendaciones de 
productos y servicios de comercios electrónicos que tengan Programa de Afiliación, 
como es Amazon, están totalmente parametrizados y se corresponden con tres etapas. 
 
FASE I. 2015-dic2016. España, 300.000 usuarios, plataforma comercial y calculo del 
ratio de conversión/monetización de recomendaciones en ventas. 500.000€ capital 
semilla Plataforma KaaS. 
 
FASE II. 3Q2016-3Q2017. Internacionalización. Países latinoamericanos como Méjico, 
Argentina y Colombia. Versión en inglés. Mercado USA. Ronda de 3M€. Plataforma 
IIaaS. 
 
FASE III. 2018-2020. Desarrollo internacional hasta el G20. Ronda de 3M€. Resto de 
países del G20. Plataforma WaaS. 
 
Todos los costes del modelo son variables ajustados al crecimiento. En la FASE III el 
potencial viral del propio algoritmo de IC debería mostrar su crecimiento exponencial y 
explotar. Algo que ningún algoritmo de recomendación actual es capaz de realizar. 



Capital rounds vs Investments 

Cash%Flows%&%Investments 2016
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

2017 2018 2019
(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



BUAALA Hoja de ruta: 2015-2020 

2018-2020 

2015-2017 

2014-2015 

3 Capital Rounds	  

€ 

1,750M€  seed capital 

3M€ Growing Capital 

3M€ Developing Capital 

0,54€ per user pk 

0,74€ per user pi>pk 

2,30€>>> per user pw>pi 

En cada avance tecnológico el objetivo es incrementar la probilidad de  
éxito de la recomendación y por ende, el ticket medio por cliente. 

Nivel KaaS 

Nivel IIaaS 

Nivel WaaS 



Investments applications 
Knowdle MEDIA GROUP tiene el certificado de PYME innovadora, 
Registrada y validada como CNAE I+D+i: 
 
7219 - Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que nos permite dedicar a todo el personal y gran parte de los costes a I+D+i, 
excepto aquellos que se dedique a actividades comerciales. 
 
Costes fijos NO superiores al 10% del presupuesto 
El resto es inversión en desarrollos punteros que mejoren la calidad de la 
recomendación e incrementen la probabilidad de éxito de la recomendación en ventas. 
  
 



Investments applications 
Cloud Telecom Services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema central se soporta en la nube sobre SaaS según la tabla de costes anteriores. 
El resto de las inversiones son en tres categorías: 
•  Personal interno de I+D+i: core de la empresa.  
•  Otros I+D+i: Labs de inversiones de software de terceros para desarrollos (aunque se usará 

mayoritariamente software abierto): Málaga Excelencia y Madrid Media LAB. 
•  Subcontrataciones de I+D+i: empresas terceras especializadas y consorcios de I+D+i: 

•   CLOUDEDWE initiative: niveles IIaaS y WaaS 
•  Over FIWARE initiative: idem sobre FIWARE (muy potente fondos europeos) 
•  BIGMEDIA initiative: bigmedia AMAZON conector 
•  BIGTourism initiative: cruzar el BIGMEDIA con TURISMO. 
•  BIGHealth initiative: cruzar el BIGMEDIA con SALUD. 

 



Resumen Inversores EXIT 

A partir de la segunda ronda, se prevé que los socios fundadores en 
fase semilla puedan iniciar su salida mediante capital sustitución. 
 
Durante 2016, una vez conocido el ratio de monetización, se 
calculará la prima de la ronda dos y tres, y se negociará con 
inversores internacionales de capital riesgo las ampliaciones de 
capital para el desarrollo internacional de la empresa. 
 
El objetivo de la Internacionalización tras las dos rondas de capital 
desarrollo de 3M€ es preparar su salida a bolsa en USA en 2020. 
 



Glosario de terminos 
SaaS, sofware as a service, nivel básico de la nube actual. 
 
KaaS, knowdledge as a service, nivel de conocimiento como 
servicio en la nube capaz de inferir recomendaciones en base al 
perfil semántico del usuario. 
 
IIaaS, intelligence as a service, nivel superior en la nube de 
inteligencia como servicio, que incorpora un motor de reglas que 
permite mejorar la probabilidad de éxito de la recomendación. 
 
WaaS, wisdom as a service, nivel más alto de sabiduría del sistema 
que utilizando técnicas de “Deep Learning”, aprendizaje profundo, 
sería capaz de predecir con gran probabilidad el comportamiento 
del usuario mejorando con dichas técnicas de forma muy relevante 
la probabilidad de éxito de las recomendaciones del sistema.  
 



BUAALA niveles de inteligencia 

Nivel KaaS 

Nivel IIaaS 

Nivel WaaS 

Nivel SaaS 



Resumen 
Contacto 
 
 
 
 
 
 
 

www.knowdle.com 
knowdler@gmail.com 

PROMÁLAGA EXCELENCIA � P.T.A. ANDALUCIA 
C/ Steve Jobs, 2 � Campanillas � Málaga � España  

910 800 000 



“iTUNES of KNOWLEDGE” 
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Organigrama 

Felipe García CEO 
The KNOWDLER 

www.linkedin.com/in/knowdler 

Ricardo Rodríguez 
General Manager 

Gustavo Sánchez 
CTO 

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 

Elías Cárdenes 
R&D CSO 

Olga  Rosas 
Executive Product Manager 

BUAALA Productions 

Regino Núñez 
CloudedWe Manager 

Pedro  García 
Research Principal 

Tacho la Calleo de 
Presidente 

Consejo ASESOR 

CONSEJO 
De  

ADMINISTRACIÓN 



Team 
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). 

Felipe García CEO 
The KNOWDLER 

www.linkedin.com/in/knowdler 



Team 

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 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 . 
 
Una larga y dilata carrera en el mundo audiovisual, con fuerte carga creativa e innovadora. 

TACHO de la calle.  
Chairman of the Board 



Team 

Jaime Lucena. CFO.  
 
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. 
 

Jaime Lucena CFO 



Team 
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, Eexecutive Product Manager. 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). 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. 
 
 

Olga Rosas 
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Team 
Gustavo Sánchez, CTO & CSO. Doctor en Física por la Universidad de Sevilla. Con más de 30 años de experiencia en las tecnologías de la información y 
redes, es uno de los pioneros en el despliegue de Internet en España. Ha sido profesor del departamento de Electricidad y Electrónica de la Universidad de 
Sevilla, director técnico del Centro de Cálculo de la Universidad de Sevilla, asi� como responsable técnico de la instalación y puesta en marcha del CICA 
(Centro Informático Científico de Andalucía), en cuya etapa diseño� y puso en marcha la primera versión de RICA (Red Informática Científica de Andalucía), 
que interconecta los centros de investigación y docencia de la comunidad, colaborando los responsables de RedIRIS a nivel nacional. 
 
Ya en la empresa privada, en los últimos 22 años, ha sido director de grandes proyectos de despliegue de redes de comunicaciones, para operadoras, asi� 
como Director de Nuevas Tecnologías. Ha sido el jefe de proyecto y diseñador de la primera red de datos de Retevisión (Retenet), asi� como otras operadoras 
como Jazztel, UNI2, etc., consultor para Deutsche Telecom, Telefónica, etc. 
Más recientemente, diseñador y responsable del despliegue de la red de la ICTS de Doñana, en la que se han desplegado durante varios años una red de 
sensores, cámaras, y un sistema informático de almacenamiento y explotación de los datos recogidos del medio ambiente para su uso en investigación y 
divulgación. También ha trabajado como consultor tecnológico a nivel internacional, en el área de la aplicación de las TIC al medioambiente, en concreto 
para México o Angola, por citar algunos. Gustavo y Felipe han trabajado numerosas veces juntos tanto en RedIRIS como posteriormente. 
 
Elías Cárdenes (Chief Research Officer). Elías tiene una dilatada experiencia profesional. En EPYPSA, empresa de consultoría de planificación y 
ordenación del territorio, fue responsable de informática y estadística, así como de gestión de proyectos.  Posteriormente, en Arthur Andersen / Andersen 
Consulting / Accenture abordó tareas y proyectos de consultoría de información de gestión –desde la planificación de sistemas hasta su implantación, 
pasando por el diseño- y consultoría de gestión, incluyendo transformaciones organizativas y planes estratégicos. Funcionalmente, se especializó en temas 
financieros y de gestión de clientes; sectorialmente tengo amplia experiencia en el sector eléctrico (y otras utilities),  en operadoras de telecomunicaciones 
y, en menor medida, en administraciones públicas. Su experiencia internacional le llevó seis años de expatriado en América Latina, y varias experiencias 
puntuales (de meses) en otros países, principalmente en Europa. 
 
Licenciado en Ciencias Físicas (partículas elementales) por la Universidad de Zaragoza. Estudios de postgrado en la Junta de Energía Nuclear –hoy CIEMAT-, 
en la búsqueda de un nuevo número cuántico. Realiza estudios de doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre la 
Aproximación Eikonal Relativista. Realiza diversos cursos de gestión y desarrollo personal en EE.UU., como docente y como discente. Curso de estrategia 
impartido por Michael Porter, de la Universidad de Harvard, en Munich. En 2012 inicia su trabajo en Kincubator en el proyecto BUAALA.TV y posteriormente 
prosigue el mismo para la KNOWDLE FOUNDATION avanzando en los trabajos de investigación con Pedro García Guillen en “Inteligencia Colectiva” y sus 
algoritmos. 
 
Pedro García Guillem, Investigador principal, ha trabajado en el proyecto y en el modelo matemático subyacente desde 2012 cuando se incorporó de 
becario al proyecto, y es quien lleva el peso del desarrollo del modelo desde los niveles KaaS a WaaS. Finalmente ha sido empleado de Kincubator y de la 
Knowdle Foundation & Research Institute. Estudiante de último año de la licenciatura de Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha realizado una estancia Internacional en París a lo largo del curso académico 2010-2011 en la Univesrité Paris - Diderot, donde escribió un artículo de 
investigación en colaboración con el profesor Cristophe Hache.  
 
Miembro del Grupo de Computación Natural, ha publicado artículos en revistas como “Information Theroies & Applications” y “Mathematical Programming 
Journal” , y ha impartido diversos seminarios en España y otros países de Europa. Investigador en Kincubator y KNOWDLE ha participado en el diseño de las 
bases matemáticas del modelo de economía del conocimiento y algoritmos de inteligencia colaborativa. 
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“It is the time to take the natural beauty of simplicity  
to the complexity of the intelligence” 

Danke 
Thanks 

Merci 


