Congreso Internacional de Dirección de Personas
El 22, 23 y 24 de octubre de 2009 en Tarragona
CrossKnowledge en el Stand n° 28

CROSSKNOWLEDGE ESTARÁ EN EL 44° CONGRESO
INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE PERSONAS
22, 23 y 24 de octubre de 2009
Stand 28 - Port Aventura, Tarragona
París, 13 de octubre de 2009 - CrossKnowledge, líder mundial en soluciones de alineamiento
estratégico y desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo aplicando las nuevas
tecnologías de aprendizaje, estará presente en el 44° Congreso Internacional de Dirección de
Personas que tendrá lugar el próximo 22, 23 y 24 de octubre en Port Aventura, Tarragona.
El congreso, organizado por AEDIOPE, está dirigido a todas aquellas personas relacionadas
con la dirección de recursos humanos y personas. El congreso busca compartir los
conocimientos y las experiencias en torno a los conceptos de liderazgo, compromiso y
confianza, fundamentales en la configuración del futuro de la dirección de personas.
Para todo ello, el congreso contará con la presencia de un gran número de líderes de opinión
y conferenciantes destacados. Además, se prevé una asistencia superior a 400 profesionales
relacionados con la función de dirección y gestión de personas en las empresas.
Para más información sobre el congreso, puede dirigirse a www.aedipe2009.com.
Y para conocer a CrossKnowledge, puede pasarse por el stand n° 28.
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 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, ya que han sido
desarrollados por los autores, profesores y profesionales más reputados 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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