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Recientemente, Great Place to Work® le ha distin-
guido por su empeño en ejercer un liderazgo ins-
pirador. ¿Qué valoración hace de este premio?
El primer directivo juega un papel troncal en su 
organización porque tiene la responsabilidad últi-
ma, pero, a su vez, es un empleado más dentro 
del esquema, es un miembro más del equipo y, 
por lo tanto, está sujeto y expuesto a las mismas 
dinámicas de reconocimiento. 

Este premio me hace mucha ilusión porque tie-
ne que ver con lo que yo creo que es más impor-

tante en las empresas y lo que marca la diferencia 
de verdad. Es decir, este reconocimiento tiene que 
ver con las personas, con la forma en la que las 
personas se desarrollan, se vinculan a los proyec-
tos empresariales y se sienten tratadas dentro de 
la empresa. 

Me hace especial ilusión ayudar a que Adecco 
sea una empresa en la que la gente quiere vivir, 
trabajar y desarrollarse. Sentirme reconocido por 
haber podido contribuir a esa misión me parece 
muy gratificante y enormemente retador. 

¿Cuál considera que es su principal responsabili-
dad como presidente de Adecco?
Es una pregunta difícil de responder porque hay 
la parte típica de consecución de los objetivos, 
los resultados, de establecer las prioridades es-
tratégicas… pero también estamos aquí para 
responder ante los diferentes grupos de interés 
y uno de ellos es la gente que trabaja con noso-
tros. Creo de verdad que si Adecco es capaz de 
rodearse de los mejores y es capaz de generar 
un vínculo importante con nuestra gente, la em-
presa da mucho más.

Una persona contenta que tiene las competen-
cias necesarias hace una combinación imparable. 
Ahí radica la diferencia. En el mundo actual aspec-
tos como el marketing y la tecnología son deter-
minantes, pero lo que verdaderamente marca la 
diferencia es que el grupo humano que compone 
los proyectos esté enganchado y motivado. De 
forma que me alegro de que me reconozcan como 
un buen directivo, pero reparto este premio con 
todos los colegas de Adecco.

¿En qué consiste el liderazgo inspirador? ¿Cómo 
lo definiría?
Es el liderazgo entendido como la ascendencia 
que los directivos juegan en la organización. En el 
ámbito de los RRHH existen una serie de bloques 
típicos, pero esenciales, como la compensación, 

la formación, la comunicación, la conciliación… 
pero la influencia que los líderes tienen en sus 
equipos es uno de los principales vectores en el 
desarrollo de los Recursos Humanos de las em-
presas. En este sentido, el liderazgo inspirador 
está relacionado con cómo te llevas con tu jefe, se 
preocupa por ti o no, comparte los objetivos o no, 
te hace sentir uno más del equipo, te comunica 
efectivamente o no, te sientes desarrollado por tu 
jefe o no… 

El papel del jefe en una organización para inspi-
rar a su gente es un fundamental para que las per-
sonas estén motivadas y vinculadas con el pro-
yecto. La inspiración no se puede medir, pero es 
importante. 

Enrique Sánchez, presidente de Adecco España

La influencia de los líderes en sus 
equipos es uno de los principales 
vectores en el desarrollo de RRHH

Este año la consultora Great Place to Work® ha reconocido a Adecco por partida 
doble. Por un lado, el presidente de Adecco España, Enrique Sánchez, ha sido 
distinguido con el “Premio Especial al Mejor Directivo Best Workplaces 2017” por 
su empeño en ejercer un liderazgo inspirador. Y, por otro lado, Great Place to Work® 
ha incluido a Adecco, por tercer año consecutivo, en la lista Best Workplaces 
España, entre las tres primeras mejores empresas para trabajar. 

Lo que verdaderamente marca la 
diferencia es que el grupo humano 
que compone los proyectos esté 

enganchado y motivado
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mejores empresas para trabajar en España y la 
primera en el ranking de empresas de recursos 
humanos. ¿Qué convierte a Adecco en un excelen-
te lugar para trabajar?
Estamos trabajando muy duro en formación y de-
sarrollo. Somos una de las empresas que más in-
vierte en formación a medida y tenemos una es-
cuela de formación en la que cada empleado de 
Adecco diseña su propio itinerario formativo a lo 
largo del año. Otro aspecto muy valorado son las 
políticas de promoción y reconocimiento. El 90% 
de las posiciones de Adecco se cubren con pro-
moción interna. También trabajamos mucho en 
modelos de conciliación porque aquí se viene a 
trabajar, pero también se viene a vivir y quiero ha-
cerle fácil la vida a la gente que tiene hijos, aficio-
nes o estudia por la tarde. Por ello buscamos solu-
ciones, lo más a medida posible, para que las 
personas puedan tener un equilibrio entre su vida 
personal y el trabajo. Y, finalmente, la comunica-
ción es también un capítulo muy importante y por 
ello tenemos una comunicación muy sencilla y 
directa que nos permita llegar a las 1.800 perso-
nas que forman parte de Adecco.

Una de mis principales 
responsabilidades es garantizar 

que los managers de Adecco son 
los mejores para que la gente  

se pueda desarrollar

¿Cómo es un líder inspirador?
Los buenos líderes siguen un patrón. Los líderes 
inspiradores son personas humildes, gente nor-
mal. Son personas empáticas, que se ponen en el 
lugar del otro y conocen las percepciones y expec-
tativas de la gente, porque si no me preocupo de 
ponerme en sus zapatos es muy difícil que pueda 
construir para ayudarles a mejorar. Es cierto que 
los buenos líderes son exigentes con los objeti-
vos, pero ayudan, facilitan y lideran con el ejem-
plo, porque al final siempre estamos para dar 
ejemplo. Además, un líder inspirador busca lo 
mejor de cada uno, es decir, cada persona tiene 

unas cualidades y el líder es aquel capaz de resal-
tar esas potencialidades para ponerlas a disposi-
ción del bien común. Los buenos lideres también 
traducen los objetivos corporativos en objetivos 
individuales y tratan que la gente entienda su con-
tribución al objetivo común. 

¿Cómo se consigue que este estilo de liderazgo 
cale en toda la organización?
En una empresa pequeña o mediana la ascenden-
cia del patrón es muy grande porque casi todos 
los recursos o personas disponibles dependen de 
él o de ella, pero en las empresas grandes se com-
plica. Tienes que conseguir transmitir este estilo 
de liderazgo hasta la base de la organización por-
que el jefe no es únicamente el que preside la em-
presa. Al final, es un estilo que tiene que formar 
parte de los valores de la organización.

En Adecco tenemos 300 directores de delega-
ción, que tienen equipos a su cargo y que ni si-
quiera están en la sede central. Cada vez que me 
reúno con los managers hablamos del mercado, 
de la cuota de mercado, del margen, pero tam-
bién de cómo se dirige a la gente. Se trata, en de-
finitiva, de que cada jefe entienda que la manera 
en la que trata y dirige a las personas forma parte 
de sus objetivos. Para nosotros, la clave ha sido 
identificar claramente como responsabilidades de 
un manager la forma en la que trata a sus equi-
pos. En este sentido, realizamos una evaluación 
ascendente a partir de la cual todos los emplea-
dos de Adecco, en un formato anónimo, evalúan a 
sus jefes. Y, además, todos los empleados tienen 
dos reuniones de evaluación al año con su jefe 
para hablar de su relación, de sus objetivos, darse 
feedback… Este tipo de gestos hacen ver a los ma-
nagers que es muy importante la forma de dirigir 
a las personas. De hecho, una de mis principales 
responsabilidades es garantizar que los managers 
de Adecco son los mejores para que la gente se 
pueda desarrollar, porque cuando la gente se de-
sarrolla es imparable.

Great Place to Work® también ha reconocido a 
Adecco, por tercer año consecutivo, entre las tres 

Todos estos esfuerzos han hecho que Adecco no 
solo sea una de las tres mejores empresas para 
trabajar en España, sino también que sea la pri-
mera del sector de Recursos Humanos. 

Al final, estas acciones son las que motivan y ge-
neran orgullo de pertenencia…
Totalmente. Cuando una persona siente que está 
contribuyendo, que se le escucha, que se le reco-
noce, que se le exige, pero también se la ayuda… 
cuando una persona siente todo esto, siente la 
empresa como suya.

Usted dice que las personas y el talento es lo que 
marca la diferencia. ¿Qué es para usted el talento?
El talento está relacionado con la capacidad que 
tiene una persona de poder hacer algo mejor que 
otra, pero el talento también es el engagement. Es 
decir, desde mi punto de vista, el talento tiene dos 
grandes características: una es tener las compe-
tencias técnicas necesarias para un trabajo con-
creto y la otra es querer hacerlo y tener la motiva-
ción para hacerlo. La combinación de saber y 
querer es lo que define al verdadero talento 
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