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¿Cuáles son las principales líneas de actividad de
Adecco Training?
Yo las resumiría en tres. La primera es la consul-
toría, gracias a la cual ofrecemos soporte a nues-
tros clientes en el diagnóstico de sus necesidades
formativas. La segunda es la de outsourcing,
donde abarcamos distintas áreas, pero sobre
todo profundizamos en la absorción de tareas for-
mativas inherentes al departamento de Forma-
ción de la empresa, configurándonos en ocasio-
nes en el propio departamento de Formación de
nuestros clientes. Finalmente, la tercera es la
implantación de soluciones formativas y de desa -
rrollo, una vez que nuestros clientes han definido
sus necesidades. 

¿Cuál es la más importante?
La parte principal sigue siendo el desarrollo de
planes formativos. Es cierto que la línea de con-
sultoría y outsourcing también son importantes,
pero tendrán un mayor crecimiento en el futuro,
a medida que avance la cultura organizativa de
las empresas. Ahora mismo a las compañías les
resulta muy sencillo entender que haya un part-
ner que se encargue de sus planes formativos,
pero todavía muchas no están en disposición de
ceder determinadas parcelas de responsabilidad. 

¿Cuáles son las principales necesidades de sus
clientes?
En primer lugar, hay una tendencia generalizada
a asegurar la gestión de la transferencia; es decir,
el cliente cada día está más interesado en que se
le garantice una correcta transferencia entre los
conceptos trabajados y su aplicación en el día a
día de los empleados formados. Por otra parte,
los clientes también están muy interesados en
conocer cuál puede ser el impacto de todo esto
en su cuenta de resultados y en el día a día de sus
trabajadores. 
Asimismo, desde el punto de vista del mercado,

gran parte de los esfuerzos formativos de las com-
pañías se están focalizando en el ámbito comer-
cial. Y es que si hay algo que todas necesitan, es

vender. Por lo tanto, readaptar la fuerza comercial
a un entorno distinto, mucho más exigente, cam-
biante y que requiere el desarrollo de otro tipo de
habilidades forma parte de las demandas princi-
pales del mercado.
Por último, también es importante destacar la

formación en habilidades directivas en un entor-
no diferente, que exige managers distintos, fami-
liarizados con culturas 2.0. Además, la gestión de
los motores emocionales de las personas que tie-
nen que dirigir estos mandos cada día cobra más
vigor.

¿Cómo ve el mercado de la formación?
Creo que hay un consenso generalizado en toda
la comunidad empresarial de que la capitaliza-
ción de los Recursos Humanos es uno de los prin-
cipales motores de salida de la situación actual.
Esto está equilibrando la balanza. En un extremo
tenemos un ajuste de costes que nos penaliza,
pero luego en el otro se encuentra la capitaliza-
ción de los RRHH que pasa por la formación. 
Dicho esto, el mercado de la formación está a la

espera. No hay que olvidar que se trata de un sec-
tor en el que gran parte de la inversión dedicada
por parte de las empresas está vinculada a los
créditos para la formación de la Fundación Tripar-
tita. Esto genera un clima de espera respecto a lo
que pueda pasar en el futuro, donde pueden pro-
ducirse cambios positivos siempre y cuando se

incluyan criterios de eficacia en la gestión de
dichos créditos.

En esta situación ¿qué aporta Adecco Training de
diferente con respecto a otras empresas?
El mercado de la formación está muy atomizado. La
distinción es compleja, pero sobre todo hay que
saber diferenciarse en términos de especialización
en las necesidades del cliente, dependiendo del con-
texto y el entorno en los que se mueva. Esto tiene
que ver con dos señas de identidad de Adecco Trai-
ning. Una, somos una empresa muy flexible en
cuanto a cómo nos aproximamos al cliente. Y dos,
tenemos una vocación muy clara de personalizar
todos los productos. Ofrecemos una gran cantidad
de soluciones formativas: presencial, elearning,
blended, experiencial… Pero realmente lo que nos
hace singulares es nuestra capacidad de adecuar-
nos al entorno del cliente y al colectivo que vaya-
mos a formar. 

¿Qué tipo de soluciones demandan los clientes?
La tendencia en este sentido, por flexibilidad y cos-
tes, es a una mayor presencia de formatos elearning,

aunque todavía no predominan. De hecho, suponen
aproximadamente el 30% de la inversión en forma-
ción que realizan las compañías. Es cierto que las
empresas apuestan más por este tipo de formatos,
porque la adecuación en cuanto a horarios y ubica-
ción de los trabajadores requiere una adaptación
más sencilla; pero también porque se ha avanzando
mucho en este tipo de formatos. Nosotros somos
especialmente potentes en el desarrollo específico
para el cliente. Cursos transversales a cualquier sec-
tor con contenidos estándar los pueden ofrecer
muchas consultoras. Ahora bien, la capacidad de
desarrollar un formato elearning específico para un
cliente en torno a una necesidad precisa no es tan
habitual, y eso es algo que ahora estamos poten-
ciando mucho. 

¿Qué cuota de mercado tienen?
En un sector tan atomizado con el de la formación no
hay nadie que domine. De hecho, quien más tiene
sólo llega al 5%. Nosotros nos movemos en torno al
3,5 y 4%, lo que nos sitúa entre los primeros puestos.
En este contexto tenemos grandes oportunidades
por la vocación del grupo para hacer inversiones que
nos permitan seguir creciendo, y por nuestra visión
de tener una consultora muy asentada en el merca-
do, con el reconocimiento de nuestros clientes, que
además están muy fidelizados con formatos adapta-
dos a ellos. Nuestras tasas de crecimiento de los pró-
ximos años se cifran en términos de dos dígitos �

Diferenciación e innovación son
nuestras señas de identidad

Adecco Training es el área de consultoría de formación del Grupo Adecco. Creada
en 1994, ofrece soluciones formativas integradas y personalizadas para cada
empresa. De hecho, el año pasado realizó más de 7.000 acciones de este tipo en
cerca de 1.500 compañías, fruto del trabajo de unos 300 consultores. El objetivo
de la división para este año es aumentar estas cifras basándose sobre todo en
dos ejes principales: la diferenciación y la innovación. 

La capacidad de desarrollar un formato elearning específico 
para un cliente en torno a una necesidad precisa no es tan habitual, 

y es algo que estamos potenciando mucho
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