
BIG DATA, CONTENIDOS DIGITALES Y ECONOMÍA 4.0 
/ EL PODER DE LA INTELIGENCIA COLECTIVA
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“

CONTENIDOS, DATOS Y SU IMPACTO EN EL 
CONOCIMIENTO DEL USUARIO

#CLOUDEDWE ARCHITECTURES

LEAN INTELLIGENCE PROJECTS.

El Laboratorio de Inteligencia Artificial Colectiva 
será el medio de prototipado rápido donde se 
definirán los proyectos en su modo embrionario 
antes de pasar a fases de proyectos pilotos y 
futura implantación.



La KNOWDLE FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE está 
dedicada, exclusivamente, a la investigación en conocimiento 

abierto y proyectos bio-inspirados de inteligencia artificial 
basados en Internet, a través de la investigación en 

Inteligencia Artificial, Sistemas Cognitivos Complejos en 
general, e Inteligencia Colectiva, en particular, para desplegar 
servicios de conocimiento, inteligencia y sabiduría en la nube: 

La investigación se aplica de manera práctica a múltiples 
campos de actividad, como los contenidos digitales, turismo, 
smartcities, moda, talento, videojuegos y eSports, movilidad, 

etc. Somos 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 optimizar la relación ser 

humano/computadora para la mejora de nuestro bienestar y 
el entorno en el que nos relacionamos. Esta labor se 

complementa con el apoyo, basado en el empleo de las 
tecnologías cognitivas, a emprendedores y startups de 

diferentes campos de actividad. 

Con nuestro fin es el de formar a las 
empresas y profesionales en nuestra tecnología y compartir 

nuestras investigaciones, así como certificar la formación de lo 
que serán las nuevas herramientas y los nuevos empleos. 



Estamos ante un nuevo desafío. Esta vez no es meramente 
tecnológico. La tecnología existe y funciona. Es un problema 
de hibridación, palabra muy de moda últimamente.

¿Cómo integrar la tecnología cloud con un modelo de 
economía del conocimiento válido y eficiente? ¿Cómo aplicar 
todo lo que conocemos de inteligencia artificial, los móviles, 
los contenidos y la nube a nuestro bienestar? ¿Podemos crear 
un modelo de economía del conocimiento viable basado en 
los gustos y demandas del ciudadano? ¿Podemos encontrar 
información, conocimiento relevante, en el uso de contenidos 
digitales y en los millones de eventos que recogen nuestros 
sistemas, campañas de TV y redes sociales?

Pues bien, la respuesta es ´SI´. Aunque desconozcas la 
relación entre el uso de contenidos digitales, redes sociales o 
los datos que se generan en los diferentes medios, las 
posibilidades del conocimiento del usuario y el impacto de 
dicho conocimiento en los negocios, este taller de iniciación es 
para ´TI´.

En el Taller y Laboratorio se visualiza el potencial de este 
modelo cognitivo que parte de los contenidos digitales. Con 
una metodología participativa y técnicas de Lean Intelligence
donde el proceso será no solo fácil sino divertido. Con casos 
prácticos donde realmente comprobarás el uso de lo que 
aprendes a la vez que lo haces. Y todo ello, con mucha 
inteligencia colectiva. Al final, tendrás cuatro proyectos 
funcionando y operativos.



El rápido éxito de las personas, startups, empresas y 
organizaciones no va ligada a la suerte sino más bien en una 

nueva generación de estructura organizativa y algoritmos 
basados en AI Collective que permiten un impacto masivo.

Los algoritmos de IA de ExOs, como KNOWDLE ACI, están 
creando 10 veces más impacto en la industria que sólo con IA 

a una velocidad récord. Lo están haciendo con menos 
inversión y menos personal de lo que tradicionalmente se 

creía posible. Nuestra arquitectura de IKIGAI KWS es 10 veces 
más eficiente que cualquier alternativa.

Además, nuestro motor de eventos colectivos, en el centro del 
Sistema de Constructor Cognitivo Colectivo de KHS, 

proporciona una estructura y un motor asombroso que 
contribuye a ofrecer resultados exponenciales de crecimiento. 

Ayudamos a las empresas proporcionando un conjunto 
maduro de servicios ACI específicamente diseñados para un 

proceso de optimización que acelerará su desarrollo y 
evolución.



9:00-9:30h. Bienvenida y recepción. 

9:30-10:00h. Rompehielos. 

Dinámica participativa que permite que los asistentes se conozcan entre ellos y que genera la atmósfera 
de trabajo adecuada para el resto del taller. 

10:00-10:30h. Presentación: 

„DE LOS CONTENIDOS Y LOS DATOS AL CONOCIMIENTO Y DE ÉSTE A LA INTELIGENCIA‟. 

Big Data, fuente (consumo de contenidos, redes sociales, etc.) y analíticas. Consumer Intelligence, Consumer 
Analytics.  

Caso de Estudio.  Las naranjas de Knowdler.  

Abstracción y visualización. 

-Modelo conceptual de interpretación del conocimiento.

-Del concepto al atributo.

- Etiquetado Semántico.

-Funciones de Inteligencia. Del uso de contenidos a modelos de monetización

10:30-10:45h. Yo soy Google y Netflix

Actividad que permite la creación de los grupos de trabajo para las actividades posteriores.

10:45-11.30h. Semántica, Inteligencia e Inteligencia Colectiva 

Del dato a la sabiduría: conocimiento colectivo, compartido e inteligencia colectiva. Caso inspiración de contenidos

Conocimiento abierto y redes sociales: conocimiento bioinspirado e inteligencia colectiva. Otros casos de aplicación.

11:30-13:30 h. Taller: “Cómo convertir los datos de consumo y gustos del consumidor en valor”.

Actividad por grupos. – A partir del consumo de contenidos digitales, los equipos transformarán los datos obtenidos 
de un cliente para generar valor empresarial en los diferentes escenarios.

En la última parte del taller los participantes explicarán las soluciones apoyándose en una explicación visual que 
mostrarán al resto de los asistentes.



Emprendedores que quieran impulsar y potenciar sus 
proyectos con tecnologías cognitivas, contenidos y 
analíticas de datos, basadas en Inteligencia Colectiva 
(IC) e Inteligencia Artificial (IA) acelerando sus 
modelos de ingresos.

Emprendedores que busquen ideas para crear nuevos 
modelos de negocio basados en formas de explotar 
los contenidos de forma inteligente y a los que la 
Inteligencia Artificial y la Inteligencia Colectiva 
puedan hacer diferenciales y más competitivos. El 
conocimiento de los gustos y del consumo de 
contenidos como fuente de startups de rápido 
crecimiento y de alto valor disruptivo.

Generadores y distribuidores de contenidos digitales 
(vídeo, animación, series, educación, videojuegos, 
eSports, etc.) para crear valor a partir del análisis de 
los datos y mejorar la experiencia de usuario. La 
Inteligencia Artificial y la Inteligencia Colectiva, les 
pueden aportar estrategias diferenciales y de mayor 
revenue.

Responsables de proyectos de investigación que 
quieran potenciar sus trabajos con la componente 
cognitiva y con algoritmos de Inteligencia Colectiva y 
desarrollar herramientas que aprendan y aprovechen 
el valor del Conocimiento.

Responsables de Transformación Digital o de 
Negocio Digital, Marketing Digital, 
Responsables de proyectos  que quieran 
potenciar sus trabajos con la componente 
cognitiva e  IA con algoritmos de IC y 
desarrollar herramientas que aprendan y 
aprovechen el valor del conocimiento.

Comerciales y expertos de marketing para 
mejorar el conocimiento de sus clientes, 
convertir los datos en valor y generar nuevos 
modelos de negocio, basados en la Inteligencia 
Colectiva y la Economía del Bien Común.

Profesionales y técnicos de cualquier área que 
quieran mejorar su visión del impacto de la 
explotación de los datos y del conocimiento en 
las empresas, mediante herramientas de IA y 
tecnologías de IC.

Profesionales autónomos que quieran 
acercarse a las oportunidades que se generan 
en el universo de los contenidos, los datos de 
consumo y la experiencia de cliente, de forma 
diferencial y puntera, a través de la Inteligencia 
Artificial  Colectiva de Knowdle y su algoritmo 
de Inteligencia Colectiva y de aplicaciones 
disruptivas de contenidos como BUAALA.
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL INTELIGENTE: 

Aproximación Multienfoque



ENGINES

INTERACTING WITH 
A HUMAN

IEA INTELLIGENT ENTERPRISE ARCHITECTURES

3-6-9   YEARS

TRANSICIÓN ARQUITECTURA BASADA EN 
DATOS A PROCESOS COGNITIVOS

E3 SEMANTIC 
CONTAINER

IaaS

PaaS

SaaS

API  CONNECTORS

SAP

KNOWLEDGE BASE
(FACTS & RULES)

COLLECTIVE SEMANTIC 
BUSINESS MODEL

MODELS BASE
(FACTS & RULES)

KaaS (ccIE)

IIaaS (CIE)

WaaS (WIE)

--- --- ---



MODELO VIVENCIAL
INVESTIGACIÓN DE EXPERIENCIAS MULTIDIMENSIONAL

Experiencias Colectivas

Investigación Stakeholders 
en su entorno (New Media)

AYER de la Investigación HOY de la Investigación

Investigación
Cuantitativa

Investigación
Observacional

Investigación
Emocional

Investigación
Tendencial

Investigación
Cualitativa

Inferencia
Predictiva

Investigación
Cocreativa



Innovación como 
driver de mejora

THE AI DIVISION: LEAN 
INTELLIGENCE & AGILE 

KNOWDLEDGE

AICyberLAB

Knowdle Foundation AILABs



• Deep Learning

4ª GENERACIÓN: MODELO AIC DEDUCTIVO + INDUCTIVO

Tercera generación: NNS & MACHINE LEARNINGSegunda generación: RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

• ACI Technology • ACI interactiva

• Redes bayesianas• Fuzzy control• Sistema experto

+

Primera generación: TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

• Técnicas matemáticas de programación

• Lógica de restricción

Sense

Learn

Act

KNOWLEDGE-
DRIVEN

Ciclo impulsado por el conocimiento

TIPO DEDUCTIVO (trabajos de modelado de conocimiento experto) TIPO INDUCTIVO (funciona extrayendo valores de característica de los datos)

OT know-how

OT: Operating technology
NN: Neutral network



3-6-9   YEARS

MODELO MULTIDIMENSIONAL STAKEHOLDER 4D EXPERIENCES

EXPERIENCIAS STAKEHOLDER MODELO 4D

CONSUMIDOR: 
Propuesta de valor

“¿QUÉ?”

PROCESOS:
Go-to-Market

“¿CÓMO?”

ESTRUCTURAL: 
Capacidades

“¿QUIÉN?”

FINANCIERO: 
La visión del dinero

“$$$”



PILOTO I AI LAB

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS:

• Definición test
• Definición indicadores
• Definición fuentes

internas
• Definición fuentes

externas
• Definición análisis

semánticos fuentes no  
estructuradas
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INICIO 
TEST

PILOTO IAILABaaS

….

13xMES
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LIBRO BLANCO

IGH OFICINA DE PROYECTO

TALLER:
Selección 4 Pilotos

AILABaaS AILABaaS



Licenciado en Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid, se encuentra finalizando su 
Tesis Doctoral sobre "iOS as conversation: a 
collaborative evolutive conversational OS for the 
Intelligent cloud“.

Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en 
entidades como RedIRIS (Red Académica de 
Investigación, FUNDESCO/CSIC), Servicom, Retesa, 
Retevisión, ABS o Compass.

Como emprendedor ha sido fundador o participado 
en la creación de empresas e incubadoras como 
Network Solutions, Innosec, Intuito Group
HOMONOVUS.

En la actualidad es socio fundador y Presidente de 
KNOWDLE MEDIA GROUP, Presidente promotor de la 
ASOCIACIÓN KNOWDLE CONSORTIUM GROUP, y 
promotor y Presidente de la Fundación KNOWDLE de 
Conocimiento Abierto Bio inspirado (KNOWDLE
FOUNDATION & RESEARCH INSTITUTE).

Sus intereses se centran en las actuaciones para 
aumentar los beneficios de las empresas, utilizando 
las arquitecturas técnicas y de negocios de Internet y 
los procesos de reingeniería de forma sostenible y 
bioinspirada.

“ ”

@ /



Pablo M. Ramírez Bañares, es un adicto a la 
comunicación y al pensamiento visual. Durante años 
se ha comprometido en el desarrollo de estas 
disciplinas dentro del mundo periodístico, académico 
y empresarial. En la actualidad, Pablo se dedica a 
mejorar la comunicación en el mundo de los negocios 
y las empresas. “En Sin Palabras utilizamos 
herramientas y métodos visuales que nos permiten 
superar con facilidad los obstáculos a los que 
tradicionalmente una compañía se enfrenta cuando 
quiere comunicar algo”.

Cómo dibujar la innovación. Visual thoughts, 
pensamientos visuales. La metodología que emplea 
en sus proyectos arranca con una fase muy 
importante: Captura de la información. Gracias a las 
sesiones de trabajo y a una dinámica colaborativa 
identifica junto a sus clientes cuáles son los mensajes 
claves y la forma más entendible de mostrarlos.

Especialista: pensamiento visual, comunicación 
visual, imagen, marca y discurso corporativo, 
innovación y diseño de servicios, comunicación 
estratégica, facilitación gráfica, diseño editorial, 
infografía, educación, formación, consultoría de 
medios impresos…

“ ”

/



Yenlik
Doskempirova
Managing Director

Yenlik is founder of Euro Asia 
Finance. She is an experienced 
investment advisor with an 
extensive network of institutional 
accounts and other sources of 
private capital.

Before founding Euro Asia 
Finance, Yenlik has been a 
financial advisor at Barclays 
Capital, based in Canary Wharf, 
London, specializing in the 
creation of customized financial 
instruments (derivatives). She 
worked in the financial center of 
Kazakhstan and was supervisor in 
the creation of the Commodity 
Exchange in Kazakhstan, in 
similar financial and strategic 
functions. Since 2002, she 
worked at CitiBank, London, in 
the Department of the Treasury. 
She speaks English, Russian and 
Spanish among other languages.

Felipe García Montesinos
Founder & VP of Technology

Responsible for the creation of the 
algorithm and AI architecture, Felipe is an 
expert on the digital world in all its 
aspects. 

A long professional career leading the 
engineering and technical architecture of 
large ISP operators in this country allow 
him to have the vision and leadership to 
be responsible for an entire ecosystem of 
technological start-ups.

Reina Cáceres González
Investments Director

More than 12 years of experience developing 
pioneer internet startups helping 
entrepreneurs in the creation of new 
business models. Currently Investments 
Director and Control Management.

Out-of-the-box strategic thinker with strong 
orientation toward understanding customer 
behavior.

Jorge Ramírez Heredia
FINANCIAL MANAGER

Pedro García Guillén
PRINCIPAL RESEARCH

Arturo Barba

SALES & BUSINESS DEVELOPMENT

José Miguel Roca Chillida
VP OF OPERATIONS

Regino Núñez
CLOUDEDWE SERVICES

Raúl Collado
WEBMASTER

Lola Garrido
CHIEF MARKETING OFFICER



Transformación 
sobre Palanca 
Competitiva 
à EO

POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
SEGMENTO DE NEGOCIO

PROPUESTA PRECIO-VALOR

Valor 
Cliente

Costes 
Unitarios

Rentabilidad y 
Valor Económico

Precios

Volumen 
Ventas (g)

Margen 
Unitarios

(2)

(3)

(1)

(3)

(Re) Inversión y 
Sostenibilidad

g empresa

g m

Años

Años

MU empresa

MU m

El proyecto se realizará por fases según nuestra metodología K-agile de Lean Intelligence, con una duración de no más de 16-18
semanas por piloto. La metodología K-agile fue desarrollada por KNOWDLE durante su proyecto inicial y ahora es fundamental en su
propio desarrollo como empresa. La metodología LEAN INTELLIGENCE que se propone es por fases que permite acelerar el proceso:

FASE I: Lean Thinking

En cada fase se establecerán los entregables que se establezcan de forma dinámica,
tomando como inicio los que se marquen en las FASES I y II. Dada la naturaleza de soporte
del presente proyecto, es más importante que los entregables se ajusten a las
especificaciones de cada semana de trabajo según las necesidades del área responsable y
los tiempos que precise.

Estas fases se ejecutarán para cada uno de los proyectos definidos según diferentes etapas:

 ETAPA I: Diseño
 ETAPA II: Creación
 ETAPA III: Ejecución
 ETAPA IV: Análisis y presentación de los resultados

Semanalmente se presentarán los avances y actividades realizadas, sobre las cuales se
definirá un plan de comunicación y RRPP para los diferentes medios y grupos interesados.

En cada fase, también, se aplicará la estrategia de “Lean Intelligence” para el Plan Digital
PR/Social. A la par que se combina la comunicación interna, se fijará la comunicación
externa, de forma que sea casi “just in time”. Esto combinará transparencia, frescura y alto
impacto con el equipo de Marketing Digital. La comunicación se realizará por diversas
formas y canales, imagen, texto, vídeo, ruedas de prensa, etc. Una parte del foco se llevará a
cabo en redes sociales, de tal forma que se pueda incorporar a la Inteligencia Artificial
Colectiva y ver el impacto que tiene sobre la imagen, reputación y resultados del cliente.

1. 2. 3. 4. 5.FASE III: Lean ProductionFASE II: Lean Design FASE IV: Lean Construction FASE V: Lean Project Management



El Libro Blanco permite a las empresas tener una 
hoja de ruta para ir paulatinamente integrando la IA 
basada en IC en su estrategia general de mejora de la 
eficiencia de la compañía y en el proceso de 
integración de la nueva infraestructura inteligente  
con los legacy systems de la misma hasta convertirse 
en una verdadera ExO organización.

2019-2021

2022-2024

2025-2027

ERA DE LA INTELIGENCIA 

COLECTIVA

Procesos Colaborativos Inteligentes

ERA DE LA SABIDURÍA

Procesos Óptimos Colectivos

ERA DE LA SABIDURÍA 

AUTÓNOMA

Decisiones Predictivas Óptimas

FASE I

SOPORTE A LA DECISIÓN

Modo Recomendación

FASE II

ORIENTACIÓN A LAS METAS

Recomendación Objetiva 

FASE III

DECISIÓN AUTÓNOMA

Orientada a la Decisión Autónoma

MODO RAZONAMIENTO

• Descriptive 70%-100%

• Prescriptive 5%-10%

• Predictive 50%

MODO RAZONAMIENTO

• Descriptive 100%

• Prescriptive 25%-40%

• Predictive 70%

MODO RAZONAMIENTO

• Descriptive 100%

• Prescriptive 75%-80%

• Predictive 90%



… entonces este 
LABORATORIO es para ti…

Más información en:
info@knowdle.com


