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The Association for Talent Development (ATD, antes ASTD) es 
la asociación más grande del mundo dedicada al desarrollo del 
talento en las organizaciones,  ATD llega a Lima - Perú por 
segundo año consecutivo con el tema: El futuro del aprendizaje 
en el trabajo.

En este evento se presentará cuáles son las tendencias que 
están revolucionando el mercado global de capacitación y la 
función de aprendizaje y desarrollo en las organizaciones 
Degreed participa como sponsorship de este evento.

VER MÁS >>

ATD 2019 Perú Summit
12 Setiembre – NM Lima Hotel

En los últimos 12 meses, 
Degreed ha experimentado un 
crecimiento interanual del 100 
¡por cuarto año consecutivo! - 
triplicó el tamaño de sus equipos 
de ventas y servicio al cliente, 
fusionó e integró a su competi-
dor más grande, Pathgather y 
firmó con  100 nuevos clientes.

VER MÁS >>

Degreed recauda
75 millones de $
en Capital de Inversión

¿Cómo Cisco relaciona el aprendizaje 
continuo con los objetivos comerciales?

“Hacer las cosas de manera diferente 
en Cisco no es solo una iniciativa 
estratégica, es una realidad que se usa 
a diario en sus equipos, en la forma en 
que abordan la financiación y en la 
forma en que presionan a sus socios 
para que evolucionen”

VER MÁS >>

Cliente CISCO
Caso de éxito Degreed

Ebook

La guía del líder de
Desarrollo Organizacional

Es el evento de aprendizaje más importante realizado por 
Degreed que reune a más de 400 líderes de tecnología, 
negocios y desarrollo organizacional.

REGISTRATE HOY >>

¿Qué es Lends?
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En este evento se presentará cuáles son las tendencias que están revolu-
cionando el mercado global de capacitación y la función de aprendizaje y 
desarrollo en las organizaciones Degreed participa como sponsorship de 
este evento.

Alicorp
Lanzamiento del piloto Degreed

https://events.degreed.com/lens2019
http://www.geosys.com.pe/degreed/recauda-75-millones-en-capital-de-inversi%C3%B3n.html
http://perusummit.td.org/
http://www.geosys.com.pe/degreed/articulos/LA-GUIA-DEL-LIDER-DE-DESARROLLO-ORGANIZACIONAL-PARA-UNA-CULTURA-COLABORATIVA-DE-APRENDIZAJE.pdf
http://www.geosys.com.pe/degreed/articulos/Como-Cisco-relaciona-el-aprendizaje-continuo-con-los-objetivos-comerciales.pdf

