
La Ges�ón del Conocimiento y la innovación como motores de 
compe��vidad y de crecimiento en las organizaciones. Modelos 
para su implementación y su control con el apoyo de la tecnología.

Inscríbase en: h�ps://web.isolucion.com.co/foro-ges�on-del-conocimiento/

Organizan: Más información: Próximos Foros:
mercadeo@isolucion.com.co
Tel.: (57 1) 5082000, ext.: 213
www.isolucion.com.co
www.ges�onyconocimiento.com

Medellín: 4 octubre
Barranquilla: 24 octubre 

• ¿Desea conocer diferentes modelos de ges�ón del conocimiento?
• ¿Quiere saber cómo estructurar su propio modelo de Ges�ón del 

Conocimiento que de repuesta a la estrategia de compe��vidad e 
innovación?

• ¿Busca armonizar sus Sistemas de Ges�ón para lograr una 
integración basada en conocimientos?

• ¿Quiere conocer la estructura y requisitos de la nueva normas ISO 
30401:2018 sobre Sistemas de Ges�ón del Conocimiento?

• ¿Desea conocer una experiencia organizacional sobre la ges�ón del 
conocimiento?

• ¿Quiere saber cómo darle respuesta la Dimensión de Ges�ón del 
Conocimiento del Modelo Integrado de Planeación y Ges�ón -MIPG- 
de la Función Pública?

• ¿Quiere conocer una herramienta tecnológica que le facilite la 
Ges�ón del Conocimiento organizacional y que le dé respuesta a la 
norma internacional ISO 30401 sobre Sistemas de Ges�ón del 
Conocimiento?

Por qué es importante que Usted asista:

• Responsables y equipos de Ges�ón Humana, Desarrollo 
Organizacional y áreas o procesos Administra�vos y Financieros.

• Responsables y equipos de la estrategia de compe��vidad e 
innovación y de la Ges�ón del Conocimiento.

• Responsables y equipos de los Sistemas de Ges�ón.
• Responsables y equipos de TI.
• Responsables de las en�dades públicas que ges�onan la 

implementación del MIPG.

Este Foro va dirigido a: Federico Atehortúa
Coordinador de 

Formación e 
Inves�gación

San�ago Lleras
Profesional de 

mantenimiento
ICONTEC

Magdalena Forero
Directora Ges�ón 

del Conocimiento  - 
DAFP

Moisés Brainsky
Cofundador y 

gerente general de 
ISOLUCIÓN S.A.

Conferencistas:

Propiciar un espacio de información, de reflexión y socialización sobre 
la Ges�ón del Conocimiento organizacional mostrando diferente 
modelos, estructuras, estándar,  experiencias  y la tecnología como 
apoyo en la implementación y la administración de Sistemas de 
Ges�ón del Conocimiento

Obje�vo:

La Ges�ón del Conocimiento es el modelo organizacional que está tomando mayor 
relevancia hoy en en el mundo y en Colombia, porque determina el conocimiento relevante 
para la organización y las personas que lo poseen con el fin de retenerlo de la mejor manera 
posible, protegerlo, sistema�zarlo, compar�rlo y conver�rlo en un impulsor determinante 
de la innovación y la transformación organizacional.

Los asistentes recibirán:

RefrigerioLibreta y bolígrafo Cer�ficado de AsistenciaMemorias

sep�embre
8.00 a.m. a 12:00 m

Foro Ges�ón del
Conocimiento
Organizacional

Hora

8:00 a 8:45

8:45 a 9:30

9:30 a 10:15

10:15 a 10:30

10:30 a 11:15

11:15 a 12:00

12:00 a 12:10

Conferencia

Modelos de Ges�ón del Conocimiento organizacional
Ges�ón y Conocimiento  - Federico Atehortúa

Estructura y requisitos de la norma internacional ISO 
30401, Sistema de Ges�ón del Conocimiento
ICONTEC - San�ago Lleras

Experiencia organizacional en Ges�ón del 
Conocimiento - Empresas Invitadas

Refrigerio

La Ges�ón del Conocimiento en el marco del MIPG
DAFP - María Magdalena Forero

So�ware para la administración del Sistema de Ges�ón 
del Conocimiento y otros sistemas de cumplimiento
ISOLUCIÓN - Moisés Brainsky Reines

Sorteos y cierre

Programación*

*Sujeta a cambios

Hotel Cosmos 100
Av. Calle 100 # 19A-83, Bogotá

Entrada libre, previa inscripción

So�ware para Sistemas de Ges�ón y Cumplimiento Norma�vo

www.isolucion.com.co
www.icontec.org www.ges�onyconocimiento.com


