
CREAMOS
conocimiento y aplicaciones 

abiertas de inteligencia  
artificial, útiles para nosotros y 

para la comunidad.

PROMOVEMOS
la utilización del 

conocimiento como 
elemento clave para crear 

valor y riqueza.  

TRANSFORMAMOS
los procesos de toma de 

decisiones basándonos en el  
conocimiento abierto.

IMPULSAMOS
el proceso de innovación, simplificando 
el desarrollo e implantación de nuevos  

productos y servicios. 

CONSTRUIMOS
una comunidad sostenible  

e inteligente.

El modelo de la Asociación A.E.I. KNOWDLE Consortium Group es participativo y permite a 
cualquier interesado participar tanto empresarial como profesionalmente. La Asociación está 
abierta tanto al ciudadano, al empresario, al emprendedor, al investigador, al estudiante, al 
jubilado, al parado,… y a toda la sociedad civil en general, proporciona a todos sus asociados el 
escenario ideal para el intercambio de conocimiento y la generación de soluciones.

Knowdle Consortium Group (KNOWDLE) es una Asociación, A.E.I. 
Agrupación de Empresas Innovadoras, que busca el desarrollo 

sostenible de los negocios de sus asociados a través de la aplicación del 
conocimiento abierto bioinspirado e inteligencia colectiva.

Ser socio de KnowdleKnowdle Consortium Group

Beneficios para empresas y profesionales:

Facilitar el acceso a foros, documentos de 
investigación y conocimiento generados.

Generar oportunidades de negocio.

Facilitar la interacción con investigadores.

Participar en una comunidad que 
comparte los beneficios, los costes de 
infraestructura y los recursos, bajo el 
espíritu de la innovación.

Acelerar los procesos de innovación 
interna, obteniendo beneficios añadidos y 
expandiendo los mercados.

Favorecer la transferencia tecnológica, 
optimizando los fondos destinados a 
investigación.

Creación de consorcios de innovación, 
facilitándose el acceso a ayudas y fuentes 
de financiación.

Beneficios para instituciones de 
investigación:

Acceder a todos los documentos y 
conocimiento generados.

Publicar sus propios trabajos de 
investigación.

Participar en las conferencias que se 
organicen que puedan ser de su interés.

Promover la ayuda mutua y el 
intercambio de conocimiento, explorando 
nuevas oportunidades de trabajo y 
abriendo nuevas líneas de investigación, 
aprovechando las sinergias para el 
desarrollo de productos, procesos y/o 
servicios.

Incentivar la creatividad y el contacto 
directo entre el mundo académico y el 
empresarial.



La Inteligencia Artificial en general, y la Inteligencia Colectiva en particular, 
pueden ayudarnos a salir de la profunda crisis en la que estamos sumidos. ¿Cómo? 
Minimizando el impacto de eventos diversos a través de su predicción y prevención. 
Pero para conseguirlo se hace necesario desarrollar un sistema de ayuda a la 
toma de decisiones, personal y colectivo, que nos permita alcanzar los objetivos 
establecidos. Éste es el gran reto de nuestro tiempo. Es el gran reto de la Economía 
del Conocimiento y sus primeros ejemplos reales y aplicados a las empresas reales.

En KNOWDLE Estamos desarrollando un modelo de sabiduría colectiva, apoyado 
en el concepto de “el conocimiento como servicio”, que permita a nuestras 
empresas generar mayor valor y mejorar su ecoeficiencia en términos de 
competitividad/bienestar a través del intercambio, abierto y global, de su propio 
conocimiento. O lo que es lo mismo, proporcionar las bases para el desarrollo 
de un nuevo modelo de economía sostenible en términos de experiencia, 
entendimiento, reflexión, prevención y predicción.

Dichas bases son el origende un nuevo modelo de bienestar con un verdadero 
cambio del modelo productivo en base a unos principios muy diferentes: 
bioinspiración e inteligencia colectiva.


