CURSO CORTO REMOTO

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Las organizaciones, como las personas que
las conforman, tienen cada vez más acceso a
datos que deben generar información y esta,
a su vez. se convierte en conocimiento que
les permite tomar decisiones de negocio.
Sin embargo, son pocas las organizaciones que realmente
ordenan, estructuran, sistematizan y comunican
estratégicamente este conocimiento agregando valor a
la organización, ahí reside la importancia de la gestión del
conocimiento organizacional.

Entrar en este grupo de organizaciones que marcan las tendencias
y alcanzan mayores beneficios y bienestar a sus stakeholders,
exige a sus profesionales de gestión de talento adoptar la gestión
del conocimiento como una herramienta fundamental, para
crear un verdadero “know how” organizacional.
Además de gestionar el “saber hacer” hay que alinear el
conocimiento a la estrategia de la institución, optimizando el uso
de los recursos económicos y tecnológicos con los que cuentan,
aprendiendo a calcular el retorno sobre la inversión realizada como
activos intangibles de modo que puedan demostrar eficientemente
la creación de valor en sus respectivas organizaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Aplicar métodos de generación, transferencia y uso del conocimiento
organizacional.
/ Gestionar los activos intangibles a través del capital humano.
/ Desarrollar planes de desarrollo para sus colaboradores.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

César Sueyoshi

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría
extenderse por una semana adicional.

Actualmente trabaja como Director y
Consultor en Gestión del Cambio en
la Consultora MindShift HR y como
Coach de Carrera en la Consultora Talento Certero.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

Egresado de la carrera de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Lima,
cuenta con un Máster en Capital Humano en la EOI de España. Constelador
Organizacional por Talent Manager.
Especializado en Liderazgo Somático Y
Generativo por Strozzi Institute y Institute for Generative Leadership. Coach
Sistémico y Equipos por ORSC España.
Business Coach por Newfield Consulting. Coach especializado en Cuerpo
y Movimiento por Newfield Network.
Ontological Life Coach por IIPPO,
Coach por la PUCP. Especializado en
Retención del Talento por la UP Business School, Comunicación Corporativa por la USMP, Cultura Organizacional por Hofstede – Esan, Gestión de la
Seguridad Ocupacional por Esan.
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ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES

HORARIOS
ADECUADOS

