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Es el caso del programa que Adecco Training, la
consultora de formación del Grupo Adecco, ha
desarrollado con 16 directivas españolas en el
Camino de Santiago. La ruta Xacobea ha sido
testigo de unas jornadas en las que altas ejecu-
tivas han realizado a pie los cuarenta kilómetros
que separan las localidades de Arzúa (inicio de
su particular peregrinaje) y Santiago de Com-
postela. 

En esta experiencia, las participantes –miem-
bros de la comunidad dirActivas– pudieron pro-
fundizar en valores ligados al liderazgo por el
ejemplo como el trabajo en equipo, el afán de
superación, la importancia del liderazgo o la
necesidad del esfuerzo para lograr los objetivos. 
En palabras de María Villaraviz, directora técni-

ca de Adecco Training: “Esto se consigue combi-
nando la vivencia del camino y el trabajo en aula
de un modo experiencial. En el Camino se vive la
metáfora y en el aula extraemos las conclusiones

haciendo hincapié en el trabajo sobre dos valo-
res: la autenticidad y la humildad”.
Para las participantes, esta actividad ha supues-

to un antes y un después. Así lo afirma Teresita
Porta, directora de Operaciones de Porta Siste-
mas, para quien “esta ha sido una experiencia
fantástica, en primer lugar por la relación tan
excepcional que se crea en el grupo y en segundo
lugar por la manera de conseguir los objetivos

propuestos. Es una formación muy original”.
Por su parte, Lidia Casado, responsable del Aula de

Formación de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, con-
sidera que: “Las dinámicas de grupo nos han mos-
trado cosas que en la vorágine del día a día no
somos capaces de apreciar”. Y añade que “esta es
una formación muy innovadora, que no tiene nada
que ver con cualquier otra en la que haya participado
antes”. 
Otras empresas como Vallés Salud y Akzo Nobel se

han visto representadas en esta acción tan especial. 

Una comunidad muy activa
Las dieciséis participantes en esta acción forma-
tiva a través del Camino de Santiago son inte-
grantes de la comunidad dirActivas, una iniciati-
va de Adecco que surge en 2001 fruto de la
inquietud de un grupo de mujeres emprendedo-
ras, sensibilizadas por el papel actual de la mujer
en el mundo laboral e interesadas en aplicar las
últimas tendencias del management. Ya forman
parte de esta comunidad más de 700 mujeres de
todos los sectores de actividad, tanto de pymes
como de grandes empresas n

Dieciséis directivas españolas
dejan los despachos para recibir
formación a través del Camino
de Santiago

La formación en las empresas ha experimentado cambios impensables en los últi-
mos años: además de una mayor posibilidad de formación in situ a través de nue-
vas tecnologías y plataformas online, han aumentado los programas de formación
outdoor, en los que prácticas habituales de la vida cotidiana pueden convertirse
en el entorno idóneo para aprender nuevos conocimientos y habilidades.

Las dieciséis participantes en esta acción formativa a través del 
Camino de Santiago son integrantes de la comunidad dirActivas
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