Comunicado de prensa

CrossKnowledge nombra a Javier García Manzanedo
como Director
Madrid, a 16 de marzo de 2010.- CrossKnowledge, líder mundial en soluciones de alineamiento
estratégico y desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo aplicando las nuevas tecnologías de
aprendizaje, se complace en anunciar el nombramiento de Javier García Manzanedo como Director
para España, con el objetivo de liderar la expansión y el crecimiento de CrossKnowledge en este país.

“Hemos decidido reforzar nuestro equipo español para contribuir a nuestra
actividad en España e intensificar nuestro desarrollo internacional. La sólida
experiencia y los conocimientos de Javier García Manzanedo serán de un gran
valor para CrossKnowledge. Este nombramiento se traduce igualmente en
nuestra voluntad de continuar siendo una empresa pionera y visionaria en el
actual y difícil contexto económico” ha comentado Mickaël Ohana, Director
Asociado del grupo CrossKnowledge.

Javier cuenta con una amplia experiencia en consultoría de alineamiento estratégico, gestión del
talento y desarrollo del capital humano a través de la aplicación de la tecnología (e-learning) para
múltiples

compañías,

tanto

en

España

como

en

Latinoamérica.

Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en dirección de RRHH
y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Previamente a su incorporación a CrossKnowledge,
Javier ha sido Director de Desarrollo de Negocio de la consultora de formación Élogos y Experienced
Senior Manager del área de Human Performance de Accenture.

Es profesor asociado de la Escuela de Negocios de Caixanova y ha colaborado con la EOI, Euroforum y
Foro Europeo. Es autor de artículos y libros relacionados con la gestión del cambio y el e-learning.

Acerca de CrossKnowledge
CrossKnowledge, con más de 10 años de experiencia en el mercado como líder global en soluciones de
alineamiento estratégico y desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo, ofrece soluciones innovadoras para
la alineación de toda su organización y el desarrollo de las competencias más relevantes a nivel internacional,
destacando por su eficacia probada y su control de costes.
Los contenidos de CrossKnowledge, disponibles en 10 idiomas, tienen un gran valor añadido conforme a los
estándares internacionales de formación a distancia AICC y SCORM, pues han sido desarrollados por los
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autores, profesores y profesionales más reconocidos dentro del Management y el Liderazgo a nivel
internacional procedentes de las escuelas de negocios con mayor renombre. En la actualidad, CrossKnowledge
cuenta con más de un millón y medio de usuarios en 80 países diferentes.
Para más información: www.crossknowledge.com
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