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¡Buenos días!

2016 ha sido un año moderadamente bueno para nuestra empresa, hemos crecido en 
áreas como Empleo Público, formación a Administraciones Públicas y como proveedores de 
contenidos y cursos de teleformación a empresas clientes y particulares.

En 2017 celebramos 60 años como empresa y con la frase “Cumpliendo Contigo” 
pretendemos reflejar nuestro propósito permanente de ofrecer productos y servicios 
prácticos y satisfactorios para nuestros clientes y alumnos.

Cumplimos ya 6 años en México consolidándonos con la apertura de una nueva sede en 
Polanco. Nuestros estándares internacionales de calidad y metodología innovadora nos 
permitieron en 2016 ganar la confianza de nuevos clientes y reforzar nuestro compromiso 
con aquellos con los que ya veníamos trabajando.

Nuestra experiencia internacional nos permite aportar valor a los proyectos apoyando a 
nuestros clientes en la identificación de sus necesidades de capacitación a través de una 
labor de consultoría con el fin de desarrollar planes a medida.

En cuanto a la actividad editora de contenidos (a la medida, adaptados o estándar, en 
formatos clásicos, digitales y de licenciamiento SCORM), es positiva y estamos agradecidos 
por obtener la confianza de Empresas y Sector Público con ejemplos como Bancomer, AMPI, 
y Quálitas, entre otros.

Aquí encontrarás un resumen de los hechos más destacados contados por los excelentes 
profesionales que ocupan puestos de responsabilidad, también datos sobre nuestra 
actividad, índices de satisfacción y otras informaciones que esperamos merezcan tu interés.

¡Esperamos seguir mejorando! Gracias y un cordial saludo

Carta de Presentación

Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
mariaperez@adams.es

Jesús Pérez Ruiz de Valbuena 
jesusperez@adams.es
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Datos Globales 2016

Mujeres
73% 27%

Hombres

Plantilla

Empleados: 278

Colaboradores: 580

Instalaciones
15,000 m2

Alumnado
78,118

Horas presenciales
127,807

Recibimos el premio Empresa Soriana en el Exterior

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) hizo entrega el 26 de mayo del premio Empresa 
Soriana en el Exterior a ADAMS Formación, en el marco 
de la XXIII Edición de los Premios Empresariales FOES 2015. 
Un galardón que avala la trayectoria de la empresa.

Valoraciones promedio de nuestros alumnos

Instalaciones
7.8

Material
83

Profesorado
8.5

Centro
7.9

Información 
impresa

7.9

Atención y 
amabilidad

8.4

Información 
personal

8
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Nuestra actividad en México en 2016

2016 fue un año con muchos proyectos nuevos en México, entre los más relevantes están:

Certificación REDS ServiDay: Estandarización en sus porteos a nivel nacional de procesos operativos y administrativos para 
mejorar el servicio a las consultoras, acorde a las políticas y procedimientos establecidos.

12 Semilleros Quálitas: Ajustadores (comunicación, negociación, manejo de conflictos y servicio) y  personal de cabina (manejo 
de crisis, cadena de valor y servicio) Creación y digitalización de 3 contenidos para la Universidad Quálitas. (Escucha Activa, 
Comunicación y Negociación)

Programa de Mejora Organizacional MexMar: Consultoría en organización interna, clima y desarrollo organizacional para 
esta importante empresa de transporte. Capacitación en desarrollo humano principalmente comunicación y gestión de capital 
humano Coaching para gerentes 

Diplomado Competencias Empresariales que te Impulsan Adelante
Nos sentimos orgullosos del “Diplomado Competencias Empresariales que te Impulsan Adelante”, proyecto financiado por la 
institución financiera más grande de México, BBVA Bancomer, y el Instituto Nacional del Emprendedor, avalada por la 
Universidad Anáhuac México Sur y ejecutada por nosotros.

El proyecto consistía en 10 cursos Blended Learning + un Plan Negocio con 
110 horas de formación. Su objetivo era fortalecer las competencias y habilidades 
gerenciales del empresario, especialmente en las áreas de mayor impacto en el 
negocio. Se logró matricular a 1,160 alumnos con un excelente resultado de 
finalización y aprovechamiento realizandose 6,488 cursos y finalizando 548 
diplomados con éxito. 

Se realizaron dos eventos para celebrar tan grande logro en el campus de la 
Universidad Anáhuac México Sur a la que asistieron más de 600 personas entre 

alumnos de toda la República y acompañantes para la entrega de los Diplomas universitarios.

El acto contó con la presencia de Dr. Abraham Cárdenas (Rector U. Anáhuac) y los licenciados Adolfo Albo (Jefe de Gabinete de 
la Presidencia BBVA Bancomer), Ramiro Orozco y Emilio Yllanes directivos de la Universidad, Cristina Valero (Subdirectora de 
Negocio PyME BBVA Bancomer), Israel Octavio Gutiérrez (INADEM) y Jesús Perez (Director General de Adams).  
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MªLuz García

marialuzgarcia@adams.mx
Directora de México

Av. Horacio, 124 Polanco Miguel 
Hidalgo - 11560

México
Celebramos nuestros 6 años en el país con la inauguración de nueva oficina, 
para dar una mejor atención a nuestros clientes, expresados en más de 2.000 
alumnos anuales. Está ubicada en Polanco, en el corazón de la capital mexicana.

Contamos con una plantilla profesional de Consultores Empresariales, y una 
amplia cartera de Instructores Especializados en los diversos temas de la 
capacitación y el desarrollo organizacional.

El Equipo de ADAMS Capacitación está integrado por

María Luz García, nuestra Directora aporta un amplio conocimiento del mercado mexicano tras 6 años liderando el equipo 
de ADAMS. A través de la excelencia en el servicio hemos logrado una importante presencia en México con numerosos 
casos de éxito de los que nos sentimos muy orgullosos. 

Alejandra Alcántara, pese a su juventud es nuestra comercial más veterana. Su experiencia y profundo conocimiento de 
nuestros servicios le ha permitido ganarse la confianza de clientes y compañeros.

Luis Armando Rodríguez, nuestra última incorporación aporta una amplia experiencia en el sector de la capacitación 
demostrado conocer a la perfección las necesidades de nuestros clientes.

Brenda Paz, comenzó en nuestra empresa como tutora pedagógica de capacitación en línea; por su capacidad, 
conocimiento de la empresa y habilidades pronto promocionó al área comercial y de consultoría.

Leo Cuenca, su incorporación supone un apoyo para los comerciales, coordinando grandes proyectos, participando en 
licitaciones, elaborando convenios y contratos con clientes y proveedores, además de apoyar en labores de marketing y 
adaptando nuestros materiales al mercado mexicano.

Rebeca Ricalde: Tras un año en España, en 2015 regresa a México para aportar toda su experiencia y conocimientos 
adquiridos. Pese a ser la más joven del equipo, su labor de administración y apoyo a la dirección resulta fundamental para 
el funcionamiento del equipo.

Brenda          Luis Armando         María Luz             Rebeca          Alejandra         Leo   
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Salvador Penadés

salvadorpenades@adams.es
Director de Valencia

Javier Lorenzo

javierlorenzo@adams.es
Director de Madrid

Juan Carlos Calvo

juancarloscalvo@adams.es
Director de Zaragoza

Ayala
C/ Ayala, 130 – 28006

Velázquez
C/ Velázquez, 24 - 28001

Plaza Mariano Benlliure, 5 – 46002

Madrid

Valencia

Zaragoza

C/ Miguel Servet, 3 - 50002

Isabel Ruiz

isabelruiz@adams.es
Directora de Sevilla

Sevilla

C/ Lineros, 8 - 41004

Nuestros Centros



ADAMS

8

Julia Pérez

juliaperez@adams.es
Directora de Catalunya Barcelona

C/ Bailén, 126 – 08009

Catalunya

Girona
C/ Cor de Maria, 8 – 17002

Nuestros Centros

Carmen Amor

carmenamor@adams.es
Directora de Galicia A Coruña

C/ Marqués de Amboage, 12 - 15006

Santiago de Compostela
C/ Escultor Camilo Otero, 17 – 15702

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 - 32005

Galicia
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Equipos Corporativos

Contact Center

RRHH y Legal

Calidad

Sistemas de la Información

Financiero
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Editorial. Factoría de Contenidos 
e-Learning
Eva Pérez Directora de Editorial evaperez@adams.es

Nuestra Editorial mantiene una línea de consolidación y crecimiento en los diferentes productos editoriales 
que desarrolla, gracias al esfuerzo, tenacidad e implicación de todos sus integrantes, cerrando un 2016 intenso en 
actividad y excelente en resultados.

Destacan este año:

Hemos producido contenidos digitales Scorm a medida para diferentes empresas y entidades públicas. 
También hemos adaptado y licenciado cursos de nuestro catálogo para ser utilizados en Universidades Corporativas 
de importantes empresas mexicanas, varias de ellas usando nuestro Campus Virtual para impartir capacitación en 
línea a sus empleados. 

En Estándares de Competencia-Certificados de Profesionalidad, hemos incrementado el número de contenidos y 
continuamos creciendo en nuevas áreas profesionales.

ADAMS English Course (A2.-B1.1-B1.2-B2.1-B2.2): en formato libro y también contenidos SCORM. Esperamos 
que ambos formatos cumplan con las necesidades y expectativas de esta formación.

Comenzamos el 2017 con ilusión, con buenas previsiones de trabajo y con el deseo de que vengan acompañadas de 
óptimos resultados para celebrar nuestro 60 aniversario.

Conectores
427

Licencias
7,609

Clientes
44

138,022
Libros vendidos

Productos digitales 2016 Ediciones (Novedades y Reediciones)

Empresas
56

Formación
para el empleo
72

Empleo
Público
184

Novedades
y Reediciones

312

!
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Editorial. Factoría de Contenidos e-Learning

       TOP CONTENIDOS SCORM IMPARTICIÓN   
       PRIVADA      

1. Gestión eficaz del tiempo 
2. Comunicación efectiva y trabajo en equipo
3. Excel avanzado 
4. Técnicas de negociación y venta inmobiliaria
5. Coaching para mejorar las Organizaciones 
6. Programación didáctica de acciones formativas 
7. Venta en línea 
8. Mindfulness
9. Herramientas para Analizar, Decidir y Actuar 
10. Gestión laboral: salario, contratación y cotización

       TOP VENTAS LIBROS PARA CURSOS
1. Empleabilidad y Habilidades Sociales
2. Aptitud Profesional (CAP) para Capacitación Continua 
3. Primeros Auxilios 
4. Word y Excel. Ejercicios
5. Tests psicotécnicos
6. Writer. Teoría y ejercicios. (Libreoffice)
7. Un giro hacia el emprendimiento: Inmigrantes emprendedor@s
8. Office 
9. Atención e información a los viajeros del autobús o autocar
10. Tacógrafo digital

       TOP CONTENIDOS SCORM EN ALQUILER DE   
       PLATAFORMA

1. Organización de procesos de venta          
2. Higiene Alimentaria: Manipulación de Alimentos  
3. Experto    en e-learning           
4. Gerente de centros en restauración moderna      
5. Mindfulness    
6. Gestión Contable      
7. Venta online              
8. Gestión de la Calidad: norma ISO           
9. Prevención de riesgos laborales      
10. Acreditación de docentes para teleformación     

       TOP CONTENIDOS SCORM PARA      
       ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Organización del trabajo administrativo 
2. Motivación y compromiso de los empleados públicos 
3. Prácticas de actividad física saludable       
4. Herramientas para Analizar, Decidir y Actuar       
5. Transparencia, acceso a la información y buen gobierno           
6. Elaboración y presentación de escritos administrativos               
7. Modernización del lenguaje administrativo
8. Atención y Servicio al Ciudadano
9. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios 
     públicos.       
10. Web 2.0

       TOP VENTAS LIBROS CERTIFICADOS DE    
       PROFESIONALIDAD

1. Atención al cliente en el proceso comercial 
2. Gestión administrativa del proceso comercial 
3. Aplicaciones informáticas de gestión comercial 
4. Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo Excel 
5. Gestión de archivos
6. Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones
7. Ofimática Módulo Transversal
8. Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet-Intranet
      y Correo Electrónico
9. Gestión Auxiliar de Personal.

10. Búsqueda de información en internet

Top Ventas
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Formación a Empresas e 
Internacionalización
Manuel Pereira Director de Formación a Empresas e Internacionalización

manuelpereira@adams.es

En 2016 hemos incrementado la formación para empresas un 10%. Se han mantenido buenos clientes y se han 
incorporado otros importantes. La mayor parte de la formación ha sido a medida in company, con una fuerte subida 
de OnLine (46% de lo facturado), el curso estrella ha sido MINDFULNESS mientras que en capacitación presencial 
destacaron los cursos de habilidades directivas. Tenemos más de 200 entidades y centros de formación que usan 
nuestro Campus virtual personalizado y cada vez un mayor número de clientes que imparten teleformación usando 
nuestros contenidos “marca blanca”. 

En México hemos incrementado la cartera de clientes con proyectos muy importantes, con un peso muy notable 
de la consultoría, la formación OnLine y la digitalización de contenidos a medida. Esperamos continuar con esta tendencia 
positiva en los próximos años

Tras el éxito de México, estamos explorando nuevos mercados y la idea es iniciar negocio en un nuevo país de 
Latinoamérica, además de vender contenidos impresos en destino.

Las perspectivas para 2017 son buenas.

Valoraciones
Profesores: 9.1
Material: 8.5

Cursos
753

Alumnos
7,963

Empresas
437

Horas presenciales
7,160

Algunas de nuestras empresas clientes en 2016

CBRE

FEMSA

GAS NATURAL

POSADAS

QUALITAS

SERVIDAY

SURA

BRITISH PETROLEUM

TUPPERWARE

JT TORNEL

ALPURA

ELECTROLUX

GIGANTE
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gloriaoliveros@adams.es

Gloria Oliveros Directora de Empleo Público

Administraciones Públicas

En cuanto a la Capacitación para Administraciones Públicas el año ha sido bueno. Hemos colaborado en Planes de Formación 
de diferentes entidades públicas mexicanas y españolas.

En 2016:

Hemos colaborado en los planes de formación de 114 entidades

Hemos impartido 379 cursos 

Hemos formado a más de 38.000 alumnos online y más de 4.000 en acciones presenciales

Administraciones Públicas

Algunas de las Administraciones Públicas con las que hemos colaborado en 2016

Alumnos
42,377

Horas presenciales
7,091

INDAUTOR

SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA

SAGARPA

SECTUR

CONALEP

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TECAMACHALCO

COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE 

PACHUCA

PGR

TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE 

JOCOTITLÁN

FONATUR

TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORE DE 

ECATEPEC

PROCURADURÍA AGRARIA

INSTITUTO NACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA
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Formación Privada y Desarrollo de 
Negocio
Eugenio Gallego Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio

eugeniogallego@adams.es

Entidades como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) han confiado en ADAMS Capacitación para la 
ampliación de su oferta formativa. También ARMSTRONG, empresa especializada en recursos Humanos o BRIO Software 
Atracción de Talento, empresa especializada en soluciones de tecnología de la información, han establecido con ADAMS 
colaboraciones para evaluar y, posteriormente, capacitar a sus clientes de manera privada estableciendo una estrecha 
colaboración, en especial con la formación en línea, donde ADAMS aporta su experiencia en capacitación, amplio catálogo 
de contenidos interactivos multimedia en diversos sectores de actividad o con carácter transversal y también con la 
aportación del campus virtual propio. 

También trabajamos estrechamente con la Secretaria de Educación Pública (Programa Conocer) para el establecimiento 
y reconocimiento de los estándares de competencia relacionados con nuestro catálogo y experiencia con Gobierno en 
España.

México: Cursos más destacados en el 2016

Presencial

HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y PERSONALES
Coaching y Mentoring
Maximizadores de Desempeño
Innovación y Creatividad
Evaluación Financiera de 
Proyectos

RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento y Selección de 
Personal por Competencias

En línea

INFORMÁTICA 
PROFESIONAL
Buscador de Informa-
ción en  Internet

HABILIDADES 
DIRECTIVAS Y 
PERSONALES
Estrategias y Técnicas 
Didácticas

Novedades

HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y PERSONALES
Mindfulness
Archivonomía

GESTIÓN INMOBILIARIA
Taller de especialización en 
Ventas
Innovación y creatividad

DIGITALIZACIÓN
Diplomado Líder Quálitas
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Formación Online
Cristina Castro Directora de Formación Online

cristinacastro@adams.es

En el año 2016 hemos tenido 49,221 alumnos en teleformación, repartidos en las siguientes áreas: Empleo Público, 
Formación programada por empresas, particulares y Formación para el Empleo.

En relación a la explotación de nuestra plataforma, 298 empresas han firmado convenio con ADAMS Formación para su 
uso, considerando aparte los clientes de licenciamiento de cursos SCORM.

En general ha sido un año bueno, hemos mantenido los clientes con los que venimos trabajando desde hace años y tenemos 
otros nuevos que estoy segura seguirán con nosotros mucho tiempo.

Lo que destaco por encima de todo es el equipo de personas que están conmigo que es excepcional y que trabajan con 
esfuerzo, ganas, ilusión e implicación con la empresa, lo que hace que las cosas salgan bien y los alumnos y clientes queden 
contentos y satisfechos.

298 Empresas de Explotación 
de plataforma online

Alumnos
49,221

Campus Virtual 
ADAMS
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Coordinación Pedagógica e 
Innovación
Ana Iglesias Directora de Coordinación Pedagógica e Innovación

anaiglesias@adams.es

Cabe destacar las valoraciones obtenidas en tres de los indicadores claves de la formación. Docentes, Materiales didácticos 
y Valoración global de la formación en su conjunto.

Otro dato destacado es el relativo a la puntuación que han otorgado nuestros alumnos, 8.14, en relación a la 
RECOMENDACIÓN DE NUESTROS CURSOS.

Tras la puesta en marcha de la nueva metodología gamificada en 2015 de Batallas y Retos (juego de preguntas y 
respuestas) cerramos el 2016 con:

63 batallas celebradas 

15,419 jugadores de 17 preparaciones

Mediante este juego los alumnos no solo ponen a prueba sus conocimientos, sino que los comparan con los de sus 
compañeros obteniendo una puntuación en un ranking.

Para poder llevar a cabo estos juegos hemos incrementado de manera significativa el banco de preguntas

Continuamos con la implantación de la plataforma Kahoot en clase. Por las experiencias que hemos tenido hasta el 
presente vemos que es una forma extraordinaria para gamificar el aprendizaje. Convierte una prueba lineal y aburrida para 
los alumnos en algo divertido, donde la competición y el juego cobran protagonismo… y se confirma que si hay diversión se 
aprende más. 

Este sistema de gamificación también lo aplicamos para formación de empresas y Administraciones Públicas.

La producción audiovisual continúa ganando terreno en la 
producción de materiales: tutoriales, vídeos explicativos, clases 
en directo mediante videoconferencia, emisiones en streaming…

La apuesta decidida por este medio nos ha llevado a invertir 
en medios materiales para poder integrarlo con normalidad en 
nuestra oferta formativa.

Todo ello nos ha llevado a dar un paso más en la evolución 
de nuestros programas formativos a formaciones 
SEMIPRESENCIALES, menos inversión de tiempo en horas 
presenciales y mayor tiempo de trabajo en línea, con los 
beneficios que comporta el uso de las TICS.

Ratios de satisfacción del alumno

Gamificación

Audiovisual

Material de clase
8.29

Profesorado
8.45

Valoración global
8.03
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En cuanto a México, en el 2016 aparecimos en 
“elempresario.com”, info channel y Top Management 
por el evento realizado de Entrega de “Diplomas 
Competencias Empresariales que te Impulsan 
Adelante”

Hemos participado con una pequeña capsula en 
Recursos Humanos TV hablando sobre los temas de 
Capacitación.
http://www.recursoshumanos.tv/2016/10/20/adams-
capacitacion-formar-al-personal-es-una-inversion-para-la-
empresa/)

Así como diversas publicaciones relacionadas con 
el tema de capacitación en diferentes páginas web 
que abordan los temas de capacitación

A nivel de grupo, la eficiencia de nuestra 
estrategia de Marketing y Comunicación ha 
sido muy positiva en 2016, hemos mejorado 
en imagen de empresa y puntos de contacto 
con nuestros clientes.

Nos situamos como el decimotercer 
anunciante de mayor visibilidad publicitaria 
en el medio online                                             
(Fuente: Admetricks Abril-Mayo 2016).

Conseguimos aparecer en el recuerdo 
publicitario no sugerido alcanzando la 
cuarta posición en nuestra categoría 
(Fuente: IMOP Enero-Mayo 2016).

La revista especializada en marketing 
IPMARK nos selecciona como una de las 
Mejores Estrategias de Marketing 2016.

Marketing y Comunicación
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Responsabilidad Social 
Corporativa
María Jesús Pérez Consejera Delegada

mariaperez@adams.es

La igualdad es un hecho en ADAMS Formación, actualmente nuestra plantilla está formada por un 73% mujeres y 27% 
hombres. Tratamos de fomentar un clima de trabajo motivador, en 2016 implementamos mejoras en las condiciones 
horarios con el fin de mejorar la conciliación de la vida personal y profesional. El año pasado participamos en movimientos 
como #papiconcilia que invita a la reflexión de la conciliación de vida profesional y personal de hombres directivos.

Asimismo, tratamos de concienciar entre nuestros empleados en cuestiones relacionadas con el medio ambiente mediante 
medidas como el reciclaje del papel en todas las sedes, salvando en 2016 el equivalente a más de 100 árboles

A lo largo de 2016 hemos seguido avanzando en la puesta en marcha de diferentes acciones relacionadas con la 
Responsabilidad Social Corporativa dirigidas a diferentes grupos de interés:

Empleados

Contamos con un proyecto social de alfabetización en Burkina Faso, al que enviamos a lo largo de 2016 dos contenedores 
de ayuda humanitaria (material sanitario, ropa, juguetes, ordenadores, impresoras y otros artículos de informática, etc.). En el 
primer contenedor enviado en abril transportamos 10 toneladas de ayuda humanitaria, en julio enviamos otros 7.500 kilos de 
ayuda. En ambos casos las donaciones, realizadas por particulares y empresas, han sido gestionadas y repartidas por nuestra 
Biblioteca “Olvido Ruiz de Valbuena” (http://biblioolvido.org/) a centros de salud, escuelas, aldeas, administraciones 
públicas y prisiones, entre otros.

Acción social

Alumnos
Continuamos con los programas de becas con el fin de dotar de herramientas a nuestros alumnos menos favorecidos:

Por octavo año consecutivo se concedieron becas en el curso 2016-2017 (en total 110) para personas 
desempleadas que quieren acceder a puestos en la Administración Pública española

Para mujeres víctimas de violencia de género (y sus hijos) que quieren mejorar su formación, con convenios 
desde 2010 con diferentes Administraciones españolas.133 alumnas realizaron formación en 2016

133 de estas alumnas realizaron formación en 2016. 

70% del total de alumnas finalizaron con éxito los programas 

Asimismo, participamos activamente en acciones de concienciación enmarcadas en la Red de Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género.
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ADAMS CAPACITACIÓN
www.adams.es

2016

Datos de contacto:
Email: info@adams.mx 

Teléfono: (55) 1500 8402

Dirección: Av. Horacio 124, Desp. 601, Col. Polanco, 11560, 
Ciudad de México.

www.adams.mx


