
TALLER  de  INICIACIÓN   

BIG DATA Y ECONOMÍA 4.0. El poder de la Inteligencia Colectiva 
“Conoce sus aplicaciones y su impacto en la cuenta de resultados” 

…BIG DATA 
y de la  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

… entonces ésta es tu oportunidad. 
    
   Martes 4 de abril 
   de 10.00 a 14.00 horas 
    The Héroes Club 
   Callejón de Jorge Juan 12, Locales F y G. Madrid 
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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: #WETHEBIOCLOUD. 
 
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. 
 
Con KnowdleACADEMY 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. 

 

La Fundación Knowdle 



 

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 y la nube a nuestro 
bienestar? ¿Podemos crear un modelo de economía del conocimiento viable? ¿Podemos encontrar 
información, conocimiento relevante, de los millones de eventos que recogen nuestros sistemas, 
campañas de TV y redes sociales? 
 

Pues bien, la respuesta es ´SI´. Sin miedo para nadie, sea muy poco lo que te suene BIG DATA o no 
sepas absolutamente nada, este taller de iniciación es para ´TI´  
 

En el Taller se visualiza el potencial del modelo. Con una metodología participativa y técnicas de 
Visual Thinking donde el aprendizaje será no solo fácil sino divertido. Con casos prácticos donde 
realmente comprobarás el uso de lo que aprendes a la vez que lo haces.  
 
•  El precio por persona de este taller es de 300€ + IVA.   
•  Más información e inscripciones en el siguiente enlace: http://www.knowdle.com/knowdle-academy/ 
 

Objetivos, metodología y coste del Taller 



 09:30 – 10:00 h. Bienvenida e introducción. 

09:30 – 10:00 h. Bienvenida e introducción. 

 

10:00 – 10:30 h. 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.  

  

10:30 – 11:00 h. Presentación:  

          'Del Big Data al conocimiento y de éste a la Inteligencia’. 

 - Big Data, Business Intelligence, Business Analytics. 

- Caso de Estudio. Las naranjas de Knowdler. 

- Abstracción y visualización. 

Programa martes 4 de abril 



Programa 

  

- Del concepto al atributo. 

- Etiquetado Semántico. 

- Funciones de Inteligencia. 

 

 11:00 – 11:15 h.  Yo soy Google. 

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

 

 11:15 – 12:00 h.  Semántica, Inteligencia e Inteligencia Colectiva ¿Qué es? 

  Del dato a la sabiduría: conocimiento colectivo, compartido e inteligencia colectiva.  

  Conocimiento abierto y redes sociales: conocimiento bioinspirado e inteligencia colectiva. 

 

 12:00 -14:00 h. Taller:  'Cómo convertir Big Data en valor'. 

  Actividad por grupos.  - Los equipos transformarán datos de un cliente ficticio para resolver 
diferentes retos empresarial para la compañía. 

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

  Se entregará a todas y todos los participantes un Diploma Certificado de Asistencia. 

 



      

A quien va dirigido el TALLER 

Miembros de los Comités Ejecutivos de las empresas para optimizar los resultados 
mediante la inteligencia colectiva 

CEOs de compañías de cualquier sector que quieran aprovechar el  
conocimiento interno para crear organizaciones inteligentes 

Directores Comerciales y de Marketing para mejorar el conocimiento de sus clientes, 
convertir los datos en valor y vender más 

Directores de TI y Social Media  para ofrecer herramientas basadas en el conocimiento y la 
inteligencia al resto de áreas de la empresa 

Directores de RRHH  para detectar talento  y adecuar las necesidades con los perfiles 
internos 

Responsables de la toma de decisiones en la organizaciones para aplicar el 
conocimiento bioinspirado 
 
 
Responsables de otras áreas para mejorar la gestión de equipos en base al conocimiento 
 
 

Profesionales y técnicos de cualquier área que quieran  mejorar su visión del 
impacto de la innovación y el conocimiento en las empresas 
 
Consultores que quieran aplicar la inteligencia colectiva y la economía del 
conocimiento en sus análisis y trabajos  
 
Profesionales autónomos que quieran acercarse al creciente negocio de la 
inteligencia en las empresas e instituciones 
 
 
 



 
 
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 o 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. 

Imparte el Taller : 
 
 FELIPE GARCÍA 
@knowdler 



  
Más información e incripciones en el siguiente enlace: 

http://www.knowdle.com/knowdle-academy/ 
 
 

¿Quieres saber como el Big Data y la Inteligencia 
Artificial basada en la Inteligencia Colectiva 

incrementan las ventas de tu empresa? 
… entonces este Taller es para ti…  

…te lo vas a perder? 


