Comunicado de prensa

CrossKnowledge colabora en el lanzamiento de
un Programa para los Directivos de Abertis
Madrid, 30 de septiembre de 2009.- CrossKnowledge, líder mundial en soluciones de
alineamiento estratégico y desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo aplicando las
nuevas tecnologías de aprendizaje, ha colaborado en el diseño y desarrollo del Aula
Virtual Abertis, una solución dirigida a 250 Managers del Grupo Abertis.
El Aula Virtual Abertis nace con el objetivo de ayudar a
los managers a reforzar sus capacidades ante los retos
actuales. Durante un periodo de cuatro meses, los
directivos de Abertis tendrán la posibilidad de acceder a
diferentes presentaciones, vídeos y cursos interactivos
de CrossKnowledge sobre la Creación de Valor, el
Desarrollo de personas, la Eficiencia personal y el
Trabajo con diferentes culturas. En coordinación con el
departamento de Desarrollo de Personas de Abertis, se
han definido cuatro programas de expertos de
CrossKnowledge entre los que se encuentran Marc
Bertoneche, profesor de Harvard Business School o
Nigel Ewington, profesor de Cambridge University y
CEIBS, entre otros.
La solución permite el acceso a los programas desde cualquier lugar y dispositivo, lo que
incrementa su utilidad y aporta a los directivos un apoyo inmediato en sus habilidades.
La arquitectura pedagógica inductiva de la solución, basada en vídeos y casos prácticos,
secunda las eficientes e innovadoras aportaciones de los mejores expertos a nivel
mundial sobre cada uno de los temas que se tratan.

Acerca de Abertis
Abertis es un grupo internacional presente en 17 países y líder europeo en gestión de
infraestructuras y uno de los primeros referentes en este campo a escala mundial. Tras la
integración de la concesionaria francesa de autopistas Sanef en Febrero de 2006, el grupo cuenta
con una plantilla de más de 12.000 personas. Abertis cotiza en la Bolsa española y forma parte del
selectivo índice Ibex 35, así como de los índices internacionales Dow Jones Sustainability, FTS
Eurofirst 300 y Standard & Poor's Europe 350.
Para más información: www.abertis.com/prensa
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.
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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 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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