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Nuevo programa de formación y desarrollo para jóven es talentos  
 

Nace la Escuela de Talento Adecco para incorporar a  
jóvenes al mercado laboral 

 
 
 
 

 
• Se trata de un programa de evaluación, captación y d esarrollo competencial para 

formar y contratar a futuros Directores de Delegaci ón, una figura esencial dentro de 
la compañía. 

 
• El programa Escuela de Talento Adecco está dirigido a  recién licenciados o 

estudiantes de postgrado y tendrá una duración de 6  meses, durante los cuales, los 
jóvenes recibirán una formación remunerada en tres áreas clave: financiera, 
comercial y dirección de equipos. 
 

• Durante esos 6 meses, cada candidato adquirirá expe riencia con un Director de 
Delegación de alto potencial en Adecco, al tiempo q ue, mediante un convenio con 
una Escuela de Negocios, recibirá formación en gesti ón empresarial. 
 

• Los candidatos recibirán evaluaciones a los 3 y 6 m eses de su experiencia 
formativa y, terminado ese periodo, todos aquellos jóvenes considerados aptos 
podrán incorporarse a la compañía mediante un contr ato estable para ocupar las 
figuras de Director de Delegación o Responsable Com ercial. 
 

• La Escuela de Talento Adecco iniciará la primera fas e de reclutamiento de 
candidatos en Baleares, Cataluña, Madrid y Zaragoza , haciéndolo extensible al 
resto de comunidades autónomas en los próximos mese s. 

 
 
 

Madrid, 17 de marzo de 2015.- El desempleo juvenil se ha convertido en uno de los principales retos del 
mercado laboral español. Con una tasa de paro juvenil del 51,8% (907.100 jóvenes sin empleo) la 
generación mejor preparada de la historia se enfrenta al enorme reto de poner en valor su talento y las 
empresas e instituciones, por su parte, deben poner en marcha iniciativas que ayuden a paliar esta 
situación. 
 
Por ello, dentro del amplio abanico de iniciativas que Adecco lleva a cabo para facilitar la inserción laboral 
de este colectivo, la compañía líder mundial de recursos humanos ha puesto en marcha la Escuela de 
Talento Adecco : un programa de evaluación, captación y desarrollo competencial para formar y contratar 
a futuros Directores de Delegación, una figura crítica dentro de la compañía. 
 
La figura del Director de Delegación es la más parecida a la de un emprendedor, ya que esta figura es la 
encargada de gestionar su delegación como si de su propio negocio se tratase: es el máximo responsable 
de la gestión de clientes, de la cuenta de resultados de esa unidad, de velar por la eficiencia y rentabilidad 
de la oficina, así como de gestionar los equipos a su cargo. 
 
El programa Escuela de Talento Adecco está dirigido a recién licenciados o estudiantes de post grado 
y tendrá una duración de 6 meses , durante los cuales, los jóvenes recibirán una formación 
remunerada  en tres áreas clave: financiera, comercial y en dirección de equipos (aspectos estos dos 
últimos difíciles de encontrar en los planes de estudio). 
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Durante esos 6 meses, cada candidato adquirirá experiencia  con un director de delegación de alto 
potencial en Adecco, al tiempo que, mediante un convenio con una Escuela de Negocios, recibirá 
formación  en gestión empresarial. Los candidatos recibirán evaluaciones a los 3 y 6 meses de su 
experiencia formativa y, terminado ese periodo, todos aquellos jóvenes considerados aptos podrán 
incorporarse a la compañía mediante un contrato estable para ocupar la figura de Director de 
Delegación o de Responsable Comercial, en cualquier a de las 300 oficinas que Adecco tiene en 
España. 
 
En palabras de Nuria Esparza, directora de Atracción del Talento de Adecco, “seleccionaremos a los 
candidatos por sus valores y sus actitudes, ya que sus habilidades las potenciaremos nosotros y la 
experiencia también la adquirirán con nosotros”. 
 
La Escuela de Talento Adecco iniciará la primera fas e de reclutamiento de candidatos en Baleares, 
Cataluña, Madrid y Zaragoza , haciéndolo extensible al resto de comunidades autónomas en los 
próximos meses. Los interesados deben inscribirse en la siguiente dirección: 
 
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_Empresa=6418 
 
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 662 millones 
de euros en 2013. Llevamos 33 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 
situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 6ª mejor empresa para trabajar en 
España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual más). 
Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva oportunidad laboral a 
11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a encontrar trabajo. Integramos a más 
de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 millones de euros en la formación de 
trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. 
Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.500 empleados directos. Para 
más información visita nuestra página web www.adecco.es 
 

    

 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
 

Luis Perdiguero /Patricia Herencias/Annaïs Paradela              Miriam Sarralde/Lorena Molinero/Ana Morell  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                                Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                                                                                  Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero @adecco.com                                                                  miriam.sarralde@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                                      lorena.molinero@trescom.es 
anais.paradela@adecco.com                                                                                   ana.morell@trescom.es    
    

    

    


