
Li    uadora 
“Turn your digital live into your money” 



 
Aceleradora de startups con diferentes aplicaciones de  
inteligencia artificial colectiva y economía del bien común 
 
Reducir a 2 meses el tiempo para encontrar sus clientes reales 
 
Modelos de negocio: 
•  B2B: canalizador de venta online 
•  B2C: recomendador/decisor  
•  C2B2C:  Potencial “retribuidor” al consumidor por aportar  
      información útil a la economía del conocimiento real 

Participación minoritaria (menor del 50%) en cada Startup por derechos de  
explotación de la tecnología: Algoritmo y Arquitectura. 
 
 
 
 
 

¿Qué es? 
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Bioinspirado en la naturaleza:  
•  Inteligencia en enjambre (hormigas, peces) 
•  La naturaleza no tiene copyright 

 
      
 

Origen disruptivo algoritmo I 
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Inteligencia colectiva: 

•  “Lo que tú sabes que yo no sé, lo que yo sé que tú no sabes” 

•  ICA Inteligencia Colectiva Artificial con un motor de Ética 

 
      
 

Origen disruptivo algoritmo II 
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Residuo cognitivo total “los 3 saben español” 

Inteligencia Colectiva 

Residuo cognitivo dos a dos “Ambos programan” 

Conocimiento colectivo es la unión de los 3 círculos 



Interpreta lo que lee, recomienda en tiempo real, sin guardar datos 

Proceso: 
•  Lee información de internet, medios de comunicación, empresas… 
•  La licua y extrae el conocimiento (semántica) 
•  Lo convierte en inteligencia colectiva al recomendar un producto o servicio  
      pertinente para la persona. Premiando a los aportadores de conocimiento. 

 
 

Embrión de algoritmo inteligente “likuador” 
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Recomienda 
productos 
relacionados con 
series TV que 
afines a cada 
espectador y a 
sus amigos 
 
Gustos recogidos 
en la red social 
Buaala Lite u 
otras redes 
sociales 
 
Productos 
disponibles en 
Amazon y otros 
market places  
 
   

Ejemplo APP BuaalaLite 
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Ecosistema 
 Li    uadora 

 
Algoritmo + 
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startups 
estratégicas 

Turismo, 
Genóma, 
Salud… 

Red social de recomendación 
basada en tus gustos en directo en TV 

 Encontrar 
Inteligentemente  

  talento 

TV  inteligente 
Otros medios 

 Recomendar 
Inteligentemente 

  moda 



Felipe García: 
 
Knowdler, empresario y científico, experto en internet  
e inteligencia artificial en 2011, con un equipo de old runners,  
fusiona ambos mundos, para crear http://www.knowdle.com/ 
 
www.linkedin.com/in/knowdler 
 
 
Gonzalo Osés: 
 
•  Socio Director 
•  Consultor estratégico, “licuador”, conector 
•  Autor libro “Abre puertas, como vender a empresas” 
•  Mentor aceleradora de educación SEK Lab 
•  http://gonzalooses.es/  

  

Experiencia equipo 
 Li    uadora 



Li    uadora 
Plan de negocio  



 
•  Embrión de Inteligencia Artificial (Decision Engine) 
•  Acabando API para recomendar/seleccionar productos de Amazon 
•  Buaala: Pendiente de saber el ratio de conversión 
•  Knowdlegefy: prototipar B2C / acuerdos B2B. FASE aceleración.  
•  TrendyAdvisor: implementar API con algoritmo. FASE aceleración. 
•  Transformación de Kedgeco en Likuadora aceleradora knowdle 
•  Acuerdos con ENISA, CDTI… 
 
Cerrando acuerdos para licuar contenidos (entre otros) con: 

 

  

Situación actual 
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Objetivo de la inversión: 
 
•  Crear una Framework para utilizar el algoritmo fácilmente (2 meses) 

•  Crear una API para automatizar el servicio a las startups  (2 meses) 

•  Solicitar un ENISA bajo el acuerdo actual. 

•  Crear un chatbot (a medio plazo fuera un Siri) (12 meses) 

•  Salarios equipo aceleradora (12 meses) 

•  Investigar modelo de retribución económica al usuario (12 meses) 

•  Llegar a acuerdos con otros retailers distintos a Amazon 

•  Generar sinergias con generadores de contenido  
 
 
 

Propuesta 
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2011 Inversión en I+D+i vía Knowdle Consortium de dos millones de € 
 
2016  
•  Embrión de IA. Decisión Engine en IIaaS. 
•  Previsión de que las startups den réditos por derechos explotación. 
•  Mayo, final segunda ronda inversión de Kedgeco de 200.000 € 
      * Prima: 160.000 € 
      * Valor nominal:  40.000 € 
      * 19,46 % de participaciones de Kedgeco (liKuadora)     
 
•  Septiembre/Octubre 2016 preparación desembarco en USA 
 
2017/2018 despliegue USA, internacionalización G20  y tercera ronda con  
fondos de inversión internacionales. 
 
2020 salida a bolsa en USA. 
       

  

Hoja de ruta comercial  
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2011 - 2014 Proyecto BUAALA.TV Avanza Contenidos Digitales 
 
2014 - 2015 Knowledge stack ( nivel KaaS): 
•  Prototipo y acuerdo con BT v.1.1 BUAALA Lite  
•  WeTheBiocloud ccIE, v.1.1, algoritmo de inteligencia colaborativa  
•  Algoritmo de recomendación basado en Inteligencia Colectiva 
•  Prototipo BIG DATA OPTIMIZER CIBased, CIE, v.1.2,  
•  Algoritmo de Inteligencia Colectiva 
 
2015 – 2017 Intelligent stack (nivel IIaaS):  
•  2016 Versión comercial CIE y v.1.0 Collective Inference and Decision Engine, 
               primera versión de CIA (IA con inteligencia colectiva) 
•  2016 Versión comercial Motor de Ética. 
 
2017 – 2020 Wisdom stack (nivel WaaS): 
 
•  2020 Versión comercial WIE, primer nodo de Sabiduría Colectiva con Deep Learning 

  

Hoja de ruta técnica 
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Hoja de ruta proyecto 2016-2020 
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2018-2020 

2015-2017 

2014-2015 



 
 
 
 
  

Gonzalo Osés  
Director liKuadora 

686 885 000 
gonzalo@gonzalooses.es 

 
 
 
  
 

Muchas gracias por su tiempo 

 
 
 
 
  

Felipe Garcia  
Knowdle Group Founder 

686 689 661 
felipe.garcia@knowdle.com 

 
 

contacto 


