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¿Qué importancia tiene la formación en Adecco?
La formación es fundamental por la misión de nues-
tro departamento de RRHH que es atraer, desarrollar
y retener el talento para ser más competitivos que el
resto en un entorno difícil y todo ello de forma sos-
tenible en el tiempo. 
Generamos un entrono con tres puntos muy

importantes para el empleado: autonomía (que el
profesional pueda tomar sus propias decisiones,
que tenga sentimiento de autogestión profesional),
desarrollo profesional (todos aspiramos a escalar
profesionalmente), y finalidad (lo que hacemos tras-
ciende a nuestro propio interés, el impacto social del
trabajo que hacemos). Son los tres componentes
que forman el estilo de la empresa. Adecco está for-
mada por 350 unidades de negocio, y esto fomenta
el sentimiento de autonomía. En cuanto al desarro-
llo, tratamos de acompañar a los empleados con
programas de formación, ya que la gente los necesi-
ta para ser eficientes en el trabajo, pero también
como complemento retributivo.

Dentro de ese plan formativo encontramos la Adec-
co University, que tiene más de 15 años. ¿Cuál es su
funcionamiemto?
La Adecco University se creó hace más de 15 años y
forma parte de la plataforma de formación de la

compañía. Nuestro plan de formación general cons-
ta de tres vectores. Por un lado, se encuentra el plan
inductivo, seguido de la formación dirigida a todos
los empleados (unos curso de seis días al año que
van dirigidos a todos los empleados) y, finalmente,
contamos con la universidad corporativa online a la
que todo el mundo tiene acceso. A parte de estos cur-
sos, ofrecemos una formación de desarrollo ya diri-
gida a colectivos específicos, como niveles directi-
vos y talentos potenciales. También se va a poner en
marcha un mini MBA, con el que queremos homo-
geneizar parte de los planes a nivel internacional.
En octubre iniciamos la Excellence Academy, una

formación dirigida a directores de delegación. El
propósito es homogeneizar y generalizar las best
practices de todos los países. 

A parte de todos estos planes, también ofrecen
becas para el desarrollo individual a nivel local...
Disponemos de becas para profesionales que quie-
ran ampliar sus conocimientos, y que financiamos
en gran parte. Adecco tiene un plan de formación
cerrado y ofrece, gracias a la Universidad Corporati-
va, cursos a los que pueden sumarse los empleados
que quieran. Pero, sabemos, que alguna formación
concreta igual no está incluida en nuestros planes y,
por eso, ofrecemos esa posibilidad de becas. 

En el caso de los mandos intermedios ¿el responsa-
ble de área puede recomendar la financiación de un
curso a alguien por su potencial?
Por supuesto. De hecho contamos con el programa
Talent Review donde precisamente se identifican
altos potenciales para elaborar un plan de desarrollo
individual, tanto formativo como de responsabilida-
des en la empresa. Pero estos son casos puntuales,
los planes de desarrollo individual no superan el
10% de la plantilla.

¿Es imposible contabilizar los cursos?
No. Tenemos todas las acciones de formación regis-
tradas, tanto las presenciales como las online.
Teniendo en cuenta todas las modalidades de forma-
ción, el promedio es de 6 a 8 días por empleado.

¿Cómo trabajan los programas de mentoring?
Tenemos programas de mentoring a nivel nacional
e internacional. En el caso de los internacionales,
mentor y mentee mantienen conversaciones telefó-
nicas y reuniones mensuales online. Estas reunio-
nes son mucho más sencillas en el mentoring nacio-
nal ya que ambas partas se pueden reunir
personalmente en cualquier punto de España. Otra
iniciativa que hemos puesto en marcha es el STEP
(Short Tern Exchange Program). Es un programa de
intercambio entre varios países. Por ejemplo, selec-
cionamos a una persona de España, otra de Buenos
Aires y cambian sus puestos.

Pero no todos los proyectos son únicamente forma-
tivos, ya que cuentan con algunos solidarios…
Así es. Contamos, por ejemplo, con la iniciativa
Win4Youth. Este proyecto se inició el año pasado y
Adecco consiguió que 30.000 de sus empleados
corrieran 228.000 kilómetros en más de 1.800 carre-
ras por todo el mundo, entre ellas el Maratón de
Nueva York, y donó 230.000 dólares a seis fundacio-
nes de todo el mundo (en España a la Fundación

Exit) que trabajan con jóvenes en riesgo de exclu-
sión. Este año los empleados de Adecco tendrán que
recorrer los kilómetros solidarios en bicicleta, y por
cada 5 kilómetros recorridos, la compañía añadirá
un dólar al conjunto de la donación destinada a tres
fundaciones localizadas en Río de Janeiro, Grecia y
Filipinas, que contribuyen a la educación de niños de
la calle para construirles un futuro mejor. En cual-
quier caso, sea la actividad que sea, lo importante
es devolver a la sociedad, en alguna medida, lo
mucho que nos da. 

¿Cómo detecta el departamento de RRHH las nece-
sidades del resto de equipos de la compañía?
Recursos Humanos debe formar parte del propio
negocio, tiene que conocer perfectamente la
estrategia de la empresa. Nuestro trabajo es ir un
paso delante del negocio y actuar sin necesidad
de preguntar qué necesitan. Nuestro norte es
atraer, desarrollar y retener a los profesionales
para ser competitivos de forma sostenible. Tene-
mos que anticiparnos a las necesidades. Mi obje-
tivo es colaborar en crear un entorno propicio
para que los empleados estén satisfechos, se
sientan lo más felices posible trabajando porque
sabemos que de esta manera todos somos más
eficientes y productivos �

Nuestro objetivo es atraer y 
retener a los mejores para ser más
competitivos de forma sostenible

Adecco cuenta con una plantilla de 1.500 personas, con una media de edad de
27 años y un porcentaje del 80% de profesionales con estudios universitarios. Se
encuentra en un momento de efervescencia profesional y su reto es crear un
entorno que permita a sus trabajadores ver la empresa como un atractivo labo-
ral. En esta voluntad de construir una plataforma fuerte, la formación juega un
papel muy importante.

En octubre iniciamos la Excellence Academy, 
una formación dirigida a directores de delegación
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