
Desarrollamos y acompañamos los procesos de formación con estrategias que 
propician el cambio cultural dentro de las instituciones para el uso productivo 
de la tecnología en el aula.  

CHILE

CognosOnLine es una empresa especializada en la creación y 
gestión de espacios de aprendizaje y comunicación a través de 
Internet. Nuestras soluciones incluyen el análisis, diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación de Sistemas de 
Formación Virtual. 

Desarrollamos y acompañamos sus procesos de formación con 
estrategias que propician el cambio cultural dentro de las 
instituciones para el uso productivo de la tecnología en el aula.

CognosOnLine dispone de un equipo interdisciplinario 
altamente especializado y cali�cado en la implementación de 
ambientes virtuales, desarrollo, diseño de soluciones integrales 
de formación virtual, tecnología, pedagogía, creación, 
conversión y adaptación de procesos de formación virtual, 
utilizando elementos tecnológicos, pedagógicos, multimediales, 
animación y diseño grá�co.

CognosOnLine ha trabajado por más de 10 años brindando 
soluciones en gestión del conocimiento, asesorando a más de 
100 clientes en la implementación de proyectos de formación 
virtual, gestión de procesos y administración documental en 
varios países de América Latina.

MISIÓN:
Proveer soluciones especializadas de educación virtual y/o 
virtual-presencial dirigidas al sector educativo, corporativo 
y gubernamental con altos estándares de calidad, 
oportunidad, responsabilidad, servicio y efectividad; 
aplicando tecnología de punta, modelos pedagógicos y de 
gestión innovadores, para incrementar la competitividad y 
la satisfacción de nuestros clientes, generando bienestar a 
nuestros empleados y socios, con responsabilidad social.

VISIÓN:
Ser en el 2012 el principal socio estratégico en nuestros 
mercados en la implementación de soluciones especializadas 
de educación virtual y/o virtual-presencial de los clientes en 
los sectores educativo, corporativo y gubernamental como 
resultado de nuestra experiencia, responsabilidad, buena 
gestión y efectividad; contribuyendo a mejorar sus resultados 
y los de nuestra organización.



Nuestra oferta está basada en el desarrollo integral de soluciones 
de gestión de conocimiento, que incrementen los resultados de 
su institución. Esto lo hacemos a través de:

SENA

INADEH

Universidad Nacional de Colombia

Ponti�cia Universidad Javeriana

Universidad Los Libertadores

Universidad de los Andes

DUOC

Fundación Universitaria Panamericana

Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Católica del Norte

Universidad de Chile

Universidad Latina

Universidad de Concepción

Universidad Andrés Bello

Universidad de la Frontera

México:  
(5255) 2167 6377

Chile: 
(562) 334 8198

Panamá: 
(507) 836 5325 – (507) 260 5637

Colombia: 
(571) 533 1000

E-mail: 
info@cognosonline.com

Contamos con las plataformas líderes del mercado 
para el sector educativo que permiten gestionar sus 
programas de formación, tanto en tiempo real como 
asincrónico. Nuestras soluciones se pueden integrar 
con las plataformas tecnológicas existentes en su 
institución.

Plataformas tecnológicas y servicios de hosting

Contenidos de aprendizaje

Gestión de la formación y consultoría
en implementación efectiva

Gestión documental y automatización de procesos

Contamos con una amplia librería de cursos 
terminados y desarrollamos cursos para su institución 
a la medida de sus necesidades, basados en altos 
estándares pedagógicos, grá�cos y tecnológicos. 

Desarrollamos consultoría en estrategias de 
implementación y modelos pedagógicos y 
administrativos, que aseguran el éxito de su programa 
de formación y propician el cambio cultural dentro de su 
organización. Gestionamos tecnológica, administrativa 
y académicamente sus programas de formación virtual.

Contamos con soluciones que permiten a las 
instituciones administrar su conocimiento y potenciar la 
colaboración entre las personas de una manera fácil, 
rápida y segura, además de facilitar la automatización de 
procesos internos y externos.

Plataformas tecnológicas 
y servicios de hosting

Gestión documental
y automatización

de procesos
Contenidos de 

aprendizaje

Gestión de la formación
y consultoría en 

implementación efectiva


