
Durante el mes de Abril, te invitamos a una serie 
de 3 seminarios donde  analizaremos los 

lineamientos de la estrategia de integración 
digital del Gobierno de Colombia y como 

implementarlos mediante tecnologías como big 
data, machine learning, 

ECM o BPM, entre otras

14 de abril – 9:00  am– 10:30 am: “

Las entidades públicas desarrollando las normativas gubernamentales”

21 de abril – 9:00  am– 10:30 am :   

¿Esta mi compañia tomando la informacion adecuada de los datos?

24 de abril: – 9:00  am– 10:30 am:

Como Garantizar la Continuidad Digital
Regístrate : https://dacartec.com.co/classes/evento-gobierno-abril/

“Los gobiernos de alto rendimiento 
son aquellos que abrazan la 

transformación digital” 



“Las entidades publicas desarrollando 
las normativas gubernamentales”

TEMAS

• Charla: Imperativos de la norma colombiana y retos 
para las entidades (David Cano – Gerente, Dacartec)

• Demo: “Digital Worker” Automatización de tareas 
mediante empleados digitales que operan 7x24 
(Frank Arregocés – Arquitecto, Dacartec)

• Charla: MoReq para SGDEA, cumpliendo con el 
Archivo General de la Nación (Jhon Gonzalez –
Gerente, GrupoIB)

• Demo: Las claves de un SGDEA para una entidad de 
gobierno (Frank Arregocés – Consultor, Dacartec)

• Caso de uso: Gestión de PQRS y Gestión de 
Correspondencia

Fecha: 14 de abril – 9:00  am– 10:30 am
Regístrate : https://dacartec.com.co/classes/evento-gobierno-
abril/

Ponentes

David Cano Gerente
General Dacartec

John Gonzalez
Gerente General Grupo IB

Frank Arregroces
Consultor Soluciones de 
Automatización e 
Integración

https://www.linkedin.com/in/david-cano-torres-803b0118/
https://www.linkedin.com/in/jhon-a-gonzalez/
https://www.linkedin.com/in/frank-arregoces-25534876/


¿Esta mi compañía tomando la 
información adecuada de los 
datos?

TEMARIO

• Charla: ¿Dónde están las “minas de oro” de datos? 
(David Cano – Gerente, Dacartec)

• Demo: Machine Learning. Automatizando decisiones 
mediante IBM Business Automation Insights (Frank 
Arregocés – Arquitecto, Dacartec)

• Demo: Descubra los datos ocultos en los documentos 
con  IBM Content Analyzer y Watson Discovery 
combinados con el uso de la inteligencia artificial (Diego 
Noreña – Gerente Comercial, Dacartec)

• Caso de uso: Análisis y correlación de información no 
estructurada

Ponentes

Fecha: 21 de abril – 9:00  am– 10:30 am
Regístrate : https://dacartec.com.co/classes/evento-gobierno-
abril/

David Cano Torres
General Dacartec

Diego Noreña Trigos
Gerente Comercial Dacartec

Frank Arregroces
Consultor Soluciones de 
Automatización e 
Integración

https://www.linkedin.com/in/david-cano-torres-803b0118/
https://www.linkedin.com/in/diego-norena-marketing-online/
https://www.linkedin.com/in/frank-arregoces-25534876/


¿ Como garantizar la 
Continuidad Digital?

TEMARIO

• Charla: Usabilidad en sedes electrónicas para ciudadanos, 
análisis de buenas y malas prácticas (Diego Noreña –
Gerente Comercial, Dacartec)

• Charla: Continuidad digital, control en la creación, la 
organización, la descripción y la preservación de 
documentos en el entorno digital para garantizar su 
difusión y consulta (Jhon Gonzalez – Gerente, GrupoIB)

• Demo: Seguridad de transacciones, datos y documentos y 
dispositivos con IBM Guardium e IBM QRadar (Carlos Iván 
Palomá – Director, R&C)

• Caso de uso: Implementación de seguridad de datos en el 
Ejército de Colombia

Regístrate : https://dacartec.com.co/classes/evento-gobierno-abril/

Fecha: 24 de abril – 9:00  am– 10:30 am

Carlos Iván Palomá Montaña
Director Comercial, R&C Business 
Consulting

Diego Noreña Trigos
Gerente Comercial Dacartec

John Gonzalez
Gerente General Grupo IB

https://www.linkedin.com/in/carlos-iv%C3%A1n-palom%C3%A1-monta%C3%B1a-5bb45058/
https://www.linkedin.com/in/carlos-iv%C3%A1n-palom%C3%A1-monta%C3%B1a-5bb45058/
https://www.linkedin.com/in/jhon-a-gonzalez/

