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¿Cuál es la misión de Adecco Training? 
Nuestra misión es la de impactar en el resultado de 
las organizaciones a través del desarrollo de las 
personas. Y esto lo conseguimos mediante progra-
mas de formación que combinan la metodología 
más adecuada con la selección del mejor formador 
y con la búsqueda de la calidad y la excelencia en 
cada cosa que hacemos. Alcanzar los mayores por-
centajes de satisfacción tanto de empresa como de 
alumnos es nuestra obsesión ya que significa que 
hemos conseguido los objetivos de la formación.

Utilizamos el NPS como indicador de recomen-
dación de nuestros clientes y los resultados obte-
nidos este año, 55%, nos permiten estar muy se-
guros de la calidad que estamos ofreciendo. Por 
otro lado, nuestros alumnos también lo refuerzan 
y nos trasladan en un 96% de los casos estar muy 
satisfechos con la formación recibida.

¿Cómo afecta el entorno actual a las necesidades 
formativas de las empresas? 
Vivimos en un escenario de volatilidad, incertidum-
bre, complejidad y ambigüedad inherente al mun-
do empresarial, lo que denominamos VUCA. Y esta 
realidad está aquí para quedarse; y no solo va a 
quedarse, sino que su intensidad será cada vez ma-
yor. Y este contexto está cambiándolo todo, tanto 
modelos de negocio, la forma en la que las empre-
sas se relacionan con los clientes y satisfacen sus 
necesidades, como los modelos de liderazgo o los 
líderes de esas organizaciones, ya que las compe-
tencias y habilidades que estos han necesitado en 
el pasado cercano no son suficientes ahora. 

Se trata de un mundo donde el cambio es cada 
vez más rápido, el futuro se vuelve menos previsi-
ble, las opciones se incrementan exponencial-
mente y el modo de reflexionar sobre esas opcio-
nes debe ser diferente. 

Y uno de los grandes problemas es que todos 
nosotros, y además desde hace muchos siglos, 
hemos crecido y nos hemos educado en un con-
texto en el que creemos que el mundo es predeci-
ble. Esa es nuestra mentalidad. Y ahora debemos 
funcionar con una mentalidad diferente, donde lo 
importante no es enfocarse en lo que es probable, 
sino en lo que es posible. 

Para conseguir este enfoque necesitamos crear 
nuevos hábitos, nuevos patrones. Debemos estar 
preparados para lo que aún no existe. Este es el 
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Estar preparado para lo que aún no 
existe es el reto del líder actual
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reto de los líderes actuales. Debemos trabajar en 
adaptación, anticipación, flexibilidad, creatividad, 
comunicación y velocidad en el aprendizaje… 
Ante este nuevo entorno necesitamos nuevas for-
mas de prepararnos, nuevas maneras de formar-
nos y la empresa debe configurarse como un faci-
litador del aprendizaje, mediante la elección de la 
metodología más apropiada para cada colectivo y 
temática, pero trasladando de lleno la responsabi-
lidad del aprendizaje al alumno, al colaborador.

¿Qué soluciones ofrecen ante este contexto?
Adecco Training lleva más de 20 años en el merca-
do de la formación y este hecho nos permite abor-
dar con garantías de éxito casi cualquier progra-
ma formativo. Estamos especializados en cuatro 
grandes áreas que son Management, donde in-
cluimos todos los programas de desarrollo de ha-
bilidades; Negocio, donde incluimos ventas, pro-
ductividad, customer experience…; Comunicación, 
que es una área fundamental y que por eso trata-
mos de manera particular; y, por último, Salud y 

Bienestar, que incluye formaciones vinculadas a 
trabajar sobre el ámbito físico, social y mental. 

Contamos con un catálogo muy amplio y testa-
do gracias a la confianza de nuestros más de 2.700 
clientes facturados en el año 2016 y con solucio-
nes que desarrollamos a medida de las necesida-
des de las empresas.

Habla del ámbito mental y físico, ¿realmente es-
tán las empresas invirtiendo en estas áreas?
Sí, y la realidad es que cada vez más. Y es que está 
absolutamente demostrado que aspectos como el 
ejercicio físico, el descanso, la nutrición, la aten-
ción… tienen relación directa con un mejor y ma-
yor rendimiento laboral.  

Nuestro planteamiento es pensar que para con-
seguir los objetivos que nos proponemos no solo 
hay que trabajar en el desarrollo de competencias 
profesionales, hay que trabajar sobre la persona 
en todos sus ámbitos, el mental, el físico, el social 
y, por supuesto, el laboral. 

Normalmente el foco está en el ámbito laboral, 
y es lógico, pero cada vez hay más estudios que 
demuestran el impacto que tiene el deporte, el 
descanso, la nutrición y la mente, el aquí y aho-
ra… para ser capaces de potenciar al máximo esa 
parte profesional, esas habilidades, esas compe-
tencias que necesitamos….

¿Qué metodologías son las más adecuadas para 
dar respuesta a las necesidades de formacion?
Para Adecco Training, la metodología es la clave 
de cara a conseguir los objetivos de la formación. 
Concebimos la metodología como una combina-
ción de distintos recursos de aprendizaje, dosifi-
cados estratégicamente en un determinado espa-
cio de tiempo, el cual se considera necesario para 
facilitar cambios en la conducta de las personas 
que participan en un programa formativo. 

Desde esta perspectiva, todos los recursos de 
aprendizaje que se puedan utilizar se encuentran 
en un mismo nivel dentro de un esquema meto-
dológico, ya sea una lectura, un vídeo, una sesión 
presencial, una píldora e-learning o una jornada 
experiencial, y, por tanto, todos ellos tienen la 
misma importancia en el proceso de aprendizaje 
del individuo, ya que cada uno tiene una función 
determinada 
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