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Formación en abiertoFormación en abiertoFormación en abiertoFormación en abierto    
 
 

Se abre el plazo de inscripción para los Programas 

Executive de Adecco Training en Castilla y León 
 

  
•    Adecco Training ha habilitado un centenar de plazas para diferentes Programas 

Executive dirigidos a trabajadores en activo de empresas de Castilla y León.  

 

•    Las formaciones se realizarán en las provincias de Salamanca, Burgos, 

Valladolid, Soria y Palencia, durante los meses de octubre y noviembre, y están 

dirigidas a diferentes perfiles de trabajadores. 

    

•    Entre los programas ofertados destacan el de desarrollo comercial, desarrollo de 

personas, mejora de la productividad y desarrollo de formadores. 

 

•    Para más información o inscribirse, las empresas interesadas deben enviar un 

correo a las siguientes direcciones: smaria.gonzalez@adecco.com y/o 

cristina.shernandez@adecco.com 

 

 
 
ValladolidValladolidValladolidValladolid, , , , 28282828    de de de de agostoagostoagostoagosto    de 2015.de 2015.de 2015.de 2015.---- El talento es, hoy más que nunca, el motor principal de las 
empresas. Éstas luchan día a día por atraer, retener y desarrollar el talento en sus plantillas. Y 
dentro de este desarrollo, la formación continua de los trabajadores es una pieza clave, cada vez 
mejor valorada por los trabajadores y en auge dentro de las organizaciones que apuestan con 
fuerza por el capital humano. 
 
Consciente de ello, Adecco Training, división del Grupo Adecco especializada en formación, ha 
puesto en marcha sus Programas Executive de Desarrollo en abierto para Castilla y LeónProgramas Executive de Desarrollo en abierto para Castilla y LeónProgramas Executive de Desarrollo en abierto para Castilla y LeónProgramas Executive de Desarrollo en abierto para Castilla y León, como 
una de las herramientas más eficaces de desarrollo del talento interno en una empresa.  
 
En total, Adecco Training Adecco Training Adecco Training Adecco Training ha habilitadoha habilitadoha habilitadoha habilitado    un centenar de plazas para diferentes perfilesun centenar de plazas para diferentes perfilesun centenar de plazas para diferentes perfilesun centenar de plazas para diferentes perfiles de la 
geografía castellano-leonesa. Se trata de una formación que está dirigida a trabajadores en 
activo y que se va a impartir en las provincias de Salamanca, Valladolid, Burgos, Soria y Palencia.  
 
Gracias a la metodología utilizada por Adecco Training en estos programas, se trabajarán 
contenidos desde un enfoque práctico y aplicable a la empresa. Se analizan casos prácticos, se 
entrena mediante role-play y se graba, se visiona y se debate la aplicación de las técnicas. Por 
último, se termina con el establecimiento del plan de trabajo y transferencia para su posterior 
análisis de dificultades en su aplicación. 
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Los programas 
 

• Programa de desarrollo comercialPrograma de desarrollo comercialPrograma de desarrollo comercialPrograma de desarrollo comercial ––––    SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca: Este programa está dirigido a dirigido a dirigido a dirigido a 
directores comerciales y vendedoresdirectores comerciales y vendedoresdirectores comerciales y vendedoresdirectores comerciales y vendedores que quieran reforzar y ampliar sus 
capacidades en el desarrollo del proceso comercial, así como mejorar los lazos 
relacionales con los clientes.  

 
• Programa de desarrollo de personasPrograma de desarrollo de personasPrograma de desarrollo de personasPrograma de desarrollo de personas----    Valladolid y BurgosValladolid y BurgosValladolid y BurgosValladolid y Burgos: Este programa está 

dirigido a directivos y mandos intermediosdirigido a directivos y mandos intermediosdirigido a directivos y mandos intermediosdirigido a directivos y mandos intermedios que desean mejorar su nivel de 
Autoconocimiento, conocer herramientas que le ayuden a incrementar su eficiencia y 
ofrecer un apoyo enfocado al desarrollo de sus equipos 

 
• Programa de mejora de la productividad Programa de mejora de la productividad Programa de mejora de la productividad Programa de mejora de la productividad ––––    SoriaSoriaSoriaSoria: Este programa está dirigido a dirigido a dirigido a dirigido a 

mandos intermediosmandos intermediosmandos intermediosmandos intermedios que desean que sus equipos realicen procesos más eficientes, 
mejorando la productividad bajo condiciones de seguridad y bajo las reglas de los 
estándares y sistemas de calidad de las organizaciones. 

 
• Programa de desarrollo de Formadores Programa de desarrollo de Formadores Programa de desarrollo de Formadores Programa de desarrollo de Formadores ––––    PalenciaPalenciaPalenciaPalencia: Este programa está dirigido a dirigido a dirigido a dirigido a 

todas las personas que están implicadas en el proceso todas las personas que están implicadas en el proceso todas las personas que están implicadas en el proceso todas las personas que están implicadas en el proceso de formación de sus de formación de sus de formación de sus de formación de sus 
equiposequiposequiposequipos, para aportarles herramientas útiles para el desarrollo de las acciones 
formativas que deben liderar. 

 
Cada sesión tendrá una duración de 5 horas en horario de tarde con una planificación que se 
desarrollará entre los meses de Octubre y Noviembre de 2015. 
 
Para ampliar la información o para inscribirse en dichos cursos, las empresas interesadas deben 
enviar un email a smaria.gonzalez@adecco.com o a cristina.shernandez@adecco.com  
 
 
Sobre Adecco Training 

 
Adecco TrainingAdecco TrainingAdecco TrainingAdecco Training es la consultora de formación del Grupo Adecco. Aporta soluciones formativas innovadoras 
gracias al conocimiento sectorial de las líneas de negocio del Grupo, ofreciendo soluciones específicas a sus 
necesidades de desarrollo de Recursos Humanos en tres grandes áreas de actividad: consultoría de formación, 
desarrollo de soluciones formativas y outsourcing de formación. Sus diferentes metodologías abarcan desde el 
outdoor training, hasta el coaching, training day, taller experencial y e-learning, combinándolas de forma 
adecuada para garantizar los objetivos planteados para el colectivo de profesionales a formar. Contamos con: 
 
                - Más de 2.200 clientes en cartera 
                - Más de 10.000 acciones formativas en 2014 
                - Especialización sectorial 
                - Más de 300 consultores/formadores homologados 
                - Somos líderes en innovación metodológica. 

    
Para más información visita nuestra página web www.adeccotraining.com 
 
 
 
Sobre Adecco 
    
Adecco Adecco Adecco Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 
millones de euros en 2014. Llevamos 34 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 3ª mejor empresa 
para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
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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 1.600 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  
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    
 


