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2017, EL AÑO QUE CUMPLIMOS 60 AÑOS
¿El título de una película?
No, un hito en la película de nuestra empresa.
Film español del 57 con inicio en blanco y negro posguerra,
ambientado en Calatañazor (Soria).
Un guión por escribir y una joven pareja de emprendedores
editores como protagonistas.
La acción continúa en la gran ciudad, en color de tomavistas
super8 y con nuevos personajes.
La llegada del video trae a los hijos de secundarios enchufados (la elección predictiva del sistema de video
Betamax nos da una idea del carácter visionario del grupo).
Después llegaron videoclips, CDs, HDs, FullHDs, incluso alguna parte reciente en 4K.
Casi siempre con un elenco de actores (protagonistas, secundarios y extras) de primer nivel. Sus actuaciones han
mantenido nuestra película fresca y vigente en el tiempo, como si los años nos respetaran.
Cerramos 2017 de manera positiva profesional y económicamente y mencionamos aquí 4 hechos significativos.

1. La sorpresa de ser identificados como la editorial más productiva en Educación (por número de ISBNs de

libros y contenidos digitales) según el Primer Informe sobre la edición académica en España, elaborado
por el Grupo de Investigación sobre el libro Académico (ILIA) del CSIC en colaboración con la Federación de
Gremios de Editores de España.

2. Los Informes que hemos elaborado sobre la evolución de efectivos en las Administraciones Públicas en

España, sobre su distribución por sexos y sobre el impacto de los Certificados de Profesionalidad en la
Formación para el Empleo y que han tenido reflejo en multitud de medios de comunicación de todo tipo.

3. La creación de nuestro Blog del Alumno que ofrece un servicio público abierto, con recursos para las
personas que quieren aprender, formarse y mejorar como personas y como profesionales.

4. El excelente año económico de nuestro Centro de Valencia y el buen comportamiento en general de las
empresas del grupo.

Cumplimos este prejubilatorio 60 aniversario en 2017 con ilusión y el ánimo de continuar escribiendo un guión
original, con escenas divertidas, emocionantes, con nuevos personajes principales y secundarios (¡qué importantes
los secundarios para las buenas películas!).
Haremos todo lo posible por conseguir éxitos de crítica y público, sobre todo de público al que debemos lo que
somos y al que tanto queremos.
¡Muchas gracias!

Mª Jesús y Jesús Pérez Ruiz de Valbuena
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HECHOS DESTACADOS
Oposiciones
20.657 alumnos

Presencia
32.356

Cursos
1.402 alumnos

78.090
Alumnos

Empresas
4.405 alumnos

78.090

Online
45.734

Alumnos

Formación Profesional
para el Empleo
10.683 alumnos
Administraciones
Públicas
40.943 alumnos

Valoraciones

8,5

8,5

Profesorado

Material

Personal

Facturación

24,3 M€

Horas Clases Presenciales

✔✔

Plantilla media : 279 empleados

✔✔

Colaboradores mercantiles: 580

✔✔

2,5% personas discapacidad

Área
Oposiciones

7.071

Cursos Profesionales

790

Formación Profesional para el Empleo

Mujeres
73%

2

Hombres
27%

76.875

Formación Administraciones Públicas
Empresas

Género

Horas

Total

7.096
44.498
136.330
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HECHOS DESTACADOS

E nero
Blog del Alumno
Nace el Blog del Alumno de la mano de nuestro equipo del
área Pedagógica e Innovación (Ana Iglesias, Ana González y
José Reguera) con el objetivo de ofrecer consejos y recursos a
quienes preparan una oposición.

Primera Olimpiada Online Interempresas
Fuimos una de las casi 40 entidades (19 pymes y 18 grandes
empresas) que competimos en eHealthchallenge, la primera
olimpiada online saludable y solidaria, organizada por SportsNet.
Mercedes Gállego, Área de Formación a Empresas, se clasificó en primer en la categoría individual femenina.

Febrero
Fundación Integra
María Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS Formación y Ana Muñoz de Dios, Directora General de
Fundación Integra firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de apoyar la formación y la integración
laboral de personas en riesgo de exclusión social.

FEBHI
Carmen Gil Montesinos, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI) y María Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS Formación acordaron promover la formación de
personas con espina bífida.

M arzo
ExpoeLearning
Participamos en el evento internacional de referencia sobre
formación online celebrado en Madrid. Eugenio Gallego, Director
de Desarrollo de Negocio y Formación Privada, fue el encargado
de realizar la conferencia de apertura del congreso y, Eva Pérez,
Directora de Editorial, dio una ponencia en el Digital Corner.

Informe “Empleados Públicos en España. Evolución
enero 2010 a julio 2016”
Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público, elaboró este
informe con una importante repercusión de medios (televisiones,
radios, prensa online y escrita) de ámbito nacional y local. En el
estudio se muestra la evolución del empleo público, desde el
momento con menor número de empleados, de todas las Administraciones Públicas y sus efectivos personales por
áreas de actividad comparándolos por ámbitos territoriales.
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A bril
Reunión con el Alcalde de Valencia
Salvador Penadés, Director de ADAMS Valencia y Secretario General de
CECAP Valencia, se reunió con el Alcalde de Valencia, Joan Ribó, y con el
Concejal del área de Participación, Derechos e Innovación Democrática,
Jordi Peris Blanes, con un doble objetivo dar a conocer a la Asociación y las
actividades que realizan sus asociados, así como conocer las intenciones
del nuevo Gobierno de La Ciudad de Valencia acerca de las necesidades de
personal del Ayuntamiento.

Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica
Paloma Miña, Responsable de Comunicación, formó parte del jurado de
los primeros Premios Fundacom, que distingue las mejores prácticas en materia de Comunicación en español y
portugués en el mundo, fallados durante la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, celebrado en
Miami.

M ayo
Reunión con el Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana
El Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent, y el Secretario Autonómico de Empleo, Enric
Nomdedéu, se reunieron con una representación de CECAP Comunidad Valenciana, encabezada por Salvador
Penadés, Director de ADAMS Valencia con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con la formación para el
empleo.

Congreso CCOO-Correos
Una representación de ADAMS formada por Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada, Gloria Oliveros, Directora de
Empleo Público, Sergio Ramírez, Responsable de Empleados Públicos de Online y Raúl Marín, Responsable de la
Escuela de Formación CCOO-Correos, asistió al XII Congreso de nuestro partner CCOO-Correos celebrado en Málaga.

J unio
Editorial más productiva en Educación
La Editorial de ADAMS, dirigida por Eva Pérez, ocupa
el primer lugar entre las editoriales más productivas en
Educación y porcentaje de ISBNs, según Primer Informe
sobre la edición académica en España, elaborado por el
Grupo de Investigación sobre el libro Académico (ILIA)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en colaboración con la Federación de Gremios
de Editores de España. El estudio incluye contenidos
digitales y en formato libro. En el ámbito de Ciencias
Políticas ocupamos el cuarto lugar.

Renovamos acuerdo con la Generarlitat Valenciana
El Director de ADAMS Valencia, Salvador Penadés, y la Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres y
por la Igualdad de Género de la Generalitat Valencia, María Such Palomares, ratificaron la concesión de 30 becas de
formación a mujeres víctima de violencia de género y 10 más para sus hijos.
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Asimismo, se celebró una reunión entre María Such Palomares, Víctor Suay (Jefe de Estudios) y Cristina Llera
(Responsable Atención al Cliente) con el objeto de darle a conocer de primera mano a la nueva Directora General el
convenio entre ambas organizaciones en materia de becas de formación para mujeres e hijos de mujeres víctimas
de violencia de género.

Carrera Hay Salida
Se celebró en Madrid la IV edición de la carrera que patrocinamos junto a otras entidades y que pretende concienciar
a la sociedad contra la violencia de género.

Club de Buenas Prácticas de ARHOE
Participamos en la sesión constitutiva del Club de Buenas Prácticas de ARHOE, Asociación para la Racionalización
de Horarios Españoles, a la que pertenecemos desde el año anterior. Paloma Esteban, Directora de RRHH y Legal,
asistió en representación de ADAMS Formación a la reunión de este club de benchmarking en el que se comparten
prácticas de conciliación y experiencias de gestión horaria y mejora de la productividad.

J ulio
Escuela Bolsa Mexicana nos confía su
capacitación financiera
Escuela Bolsa Mexicana, institución perteneciente a la
Bolsa Mexicana de Valores, ha confiado en ADAMS parte
de su capacitación en diferentes ámbitos financieros
y de negocios tras el acuerdo alcanzado entre ambas
compañías. El convenio fue firmado en la sede de
ADAMS entre Gerardo Aparicio Yacotu, Director de
Escuela Bolsa Mexicana y Jesús Pérez, Director General
de ADAMS.

Bancomer
Gracias al buen trabajo del equipo de México (Mª Luz
García, Rebeca Ricalde, Alejandra Alcántara, Brenda
Paz y Leo Cuenca) finalizó una nueva promoción del
“Diplomado de Competencias que te Impulsan Adelante”
que impartimos para la primera entidad financiera de
México, BBVA Bancomer, cofinanciado por el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) y la colaboración
de la Universidad Anhauac.

Asociación de Editores de Madrid
Nos integramos en la Asociación de Editores de Madrid,
que integra a más de 300 editoriales privadas. Jesús
Pérez, Director General, y Eva Pérez, Directora Editorial,
asistieron en diciembre a la Asamblea General de la
Asociación.

Política de Compliance
En 2017 hemos trabajado para implementar en ADAMS un sistema de cumplimiento ético (Compliance) para la
prevención y corrección de las conductas reprobables e ilegales.
Nuestra Política de Compliance reúne los principios éticos que han presidido el funcionamiento de nuestro grupo
de empresas, como manera de sistematizar dichos principios de actuación y darles una expresión formal y pública.
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También para incorporar mecanismos de control y aseguramiento, así como para manifestar nuestro compromiso
con los valores de nuestra organización: lealtad mutua, formar equipo, profesionalidad y conseguir la excelencia.

S eptiembre
EFQM
De la mano de Javier Lorenzo, Director de Calidad, y Almudena Pérez, Responsable de Calidad, renovamos el sello
+400 de Excelencia Europea EFQM (European Foundation for Quality Management) que otorga el Club de Excelencia
en Gestión, uno de los reconocimientos más importantes en Europa para medir la excelencia de las organizaciones
y la calidad en sus procesos de trabajo.

“Empresari@s, una manera de estar en el mundo”
Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada de ADAMS, fue una de las autoras que participó en este libro, editado por
LoQueNoExiste, donde un centenar de empresas narra cómo hacer negocio con éxito.

TVE
Se renovó la colaboración semanal con Aquí Hay Trabajo (La 2 de TVE) en el que, por 8ª temporada, contamos
con una sección fija (“Oposita sin Dudarlo”) en la que cada miércoles Paloma Miña, Responsable de Comunicación,
ofrece consejos e información a los opositores.

O ctubre
LIBER
Estuvimos en el mayor encuentro internacional del libro
en español, celebrado en Madrid, en el que, además
participamos con dos ponencias de Eva Pérez, Directora
de Editorial, y Ana Iglesias, Directora de Coordinación
Pedagógica.

N oviembre
Informe “Impartición de Certificados
de
Profesionalidad.
Análisis
20122016. Iniciativa de formación de oferta
dirigida prioritariamente a trabajadores
desempleados”
Eugenio Gallego, Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio, realizó el informe en base a datos del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que se destaca que los Certificados de Profesionalidad son un
instrumento de mejora de la empleabilidad: entre 2012 y 2016 más de 840.000 desempleados han realizado
formación de Certificados de Profesionalidad.

“La conciliación no solo es rentable, sino que es indispensable para alcanzar el éxito
empresarial”
Afirmó Paloma Esteban, Directora de RRHH y Legal de ADAMS Formación, durante su intervención en el XII
Congreso Nacional sobre “Corresponsabilidad: personas, familias y empresas”, organizado por la Asociación para la
Racionalización de los Horarios (ARHOE).
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Poder femenino
La revista YO DONA publicó, por cuarto año consecutivo, la lista de las 500 mujeres más influyentes bajo el título
“Poder femenino”. Mª Jesús Pérez, Consejera Delegada, entró a formar parte de este ranking en el ámbito de la
Educación, donde compartió lista con las solo 9 rectoras que hay en España de las más de 80 Universidades.

Premio RSC
Los VII Premios Solidarios a la Igualdad que organiza
Mujeres para el Diálogo y la Educación reconocieron
la labor en materia de RSC vinculada a la igualdad
de oportunidades como principio estratégico de
la empresa. Recogieron el premio Mª Jesús Pérez,
Consejera Delegada, y Paloma Esteban, Directora de
RRHH y Legal.

Informe “Las Mujeres en la Administración
Pública”
Gloria Oliveros, Directora de Empleo Público, elaboró el
informe en base al Boletín Estadístico del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas de enero 2017
que muestra que de los más de 2,5 millones de empleados públicos en España el 55,29% son mujeres. Estudio con
una buena acogida por parte de las Administraciones Públicas e importante repercusión en medios de comunicación
(más de 40 medios se hicieron eco de ello) y redes sociales.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México
Asistimos por primera vez a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

D iciembre
Acuerdo con el Instituto Nacional de la Administración Pública de México
Eugenio Gallego, Director de Formación Privada y Desarrollo de Negocio, Eva Pérez, Directora de Editorial firmaron
un acuerdo con el Instituto Nacional de la Administración Pública de México (INAP) con el objetivo de mejorar la
formación de las personas al servicio del sector público mexicano.

Voluntariado corporativo con FUNDAE
Un grupo de trabajadores de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo (FUNDAE) visitó la nave
que tenemos en Getafe (Madrid) para realizar una
jornada de voluntariado corporativo. FUNDAE colabora
activamente en la recogida de material que enviamos
periódicamente a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena
(en Burkina Faso).

IPMARK
La revista IPMARK publicó un número dedicado a
anunciantes con las mejores estrategias de marketing,
en el que se incluye un artículo de Nacho Zapatero,
Director de Marketing.
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EDITORIAL
www

En este año, celebración de nuestro 60 aniversario, el Primer Informe sobre
la edición académica en España, elaborado por el Grupo de Investigación
sobre el libro Académico (ILIA) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en colaboración con la Federación de Gremios de Editores
de España, nos consideró la Editorial más productiva en Educación. Un
gran reconocimiento al trabajo, esfuerzo, dedicación y profesionalidad de
todos los integrantes de la Editorial y, también, a todos aquellos que antes
que nosotros, y a lo largo de estos 60 años de historia, contribuyeron, de
una u otra forma, a su crecimiento y consolidación en el mercado.

Eva Pérez
Directora de Editorial
evaperez@adams.es

Cerramos un 2017 con alta actividad en la producción de libros y contenidos
SCORM y excelente en resultados.
Destacan este año:
✔✔ En Oposiciones y AAPP: Administración General del Estado,

Auxiliares de la Comunidad de Madrid y Justicia.

✔✔ En Certificados de Profesionalidad, incrementamos el número de

contenidos acreditados hasta 17.

✔✔ En Contenidos SCORM hemos aumentado la disponibilidad de

acciones formativas del Catálogo de especialidades de 23 a 71, y
seguimos sumando.

Los siguientes
datos son reflejo
de la intensidad de
nuestra actividad a
lo largo del año, en la
creación, redacción,
edición y gestión
de contenidos, en
la preimpresión
y digitalización,
en la producción
audiovisual, así
como en la logística,
comercialización y
licenciamiento.
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www

N

137.220 libros vendidos

reediciones

188 Empleo Público
71 Formación para el Empleo
63 Empresas

Productos digitales
✔✔

78 Clientes

✔✔

694 Conectores

✔✔

13.879 Licencias

322 novedades y

15.927 pedidos tramitados
para las compras web

65.857 usuarios recibieron nuestras actualizaciones
gratuitas para libros de oposiciones

4.175 pedidos de imprenta
gestionados

Libros más vendidos
para Oposiciones
Temario
Auxiliares
Administrativos
CAM
T1 Tramitación
Procesal y
Administrativa

1
2
3
4

T1
Administrativos
Administración
del Estado
Temari Guàrdia
Urbana
Ajuntament de
Barcelona
Temario Auxilio
Judicial

T2 Tramitación
Procesal y
Administrativa

5
6
7
8
9
10

Cuestionarios
Axuiliares
Administrativos
CAM
T2
Administrativos
Administración
del Estado
Cuestionarios
Tramitación
Procesal y
Administrativa
T1 Auxiliares
Administración
del Estado

Libros más vendidos
para Certificados de
Profesionalidad
MF1017
Intervención en la
Atención HigiénicoAlimentaria
UF0349 Atención
al Cliente en
Proceso Comercial

1
2
3
4

UF0350 Gestión
Administrativa del
Proceso Comercial
UF0129 Animación
Social de Personas
Dependientes en
Instituciones
UF0130
Mantenimiento
y Mejora de las
Actividades Diarias

MF1018
Intervención
en la Atención
Sociosanitarias en
Instituciones
Módulo Transversal
Ofimática, Volumen I

5
6
7
8
9
10

Módulo Transversal
Ofimática.
Volumen II
UF0127 Apoyo
en la Recepción
y Acogida en
Instituciones de
Personas
UF0131 Técnicas
de Comunicación
con Personas
Dependientes

Contenidos SCORM
más licenciados en
otras plataformas
Promociones
en Espacios
Comerciales

1
2

Organización
de Procesos de
Venta

3

5

Gestión de
la Fuerza
de Ventas
y Equipos
Comerciales

6

Organización
Comercial

4
Técnicas de
Venta

Community
Manager y
Redes Sociales
Gestión
Económica
Básica de
la Actividad
Comercial
de Ventas e
Intermediación

Dirección y
Estrategias
de Ventas e
Intermediación
Comercial

7
8
9
10

Professional
English for
Commercial
and Business
Activities
Reglamento
Europeo de
Protección de
Datos
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Centros de formación

ONLINE

En el año 2017 hemos tenido más de 45.000 alumnos en la modalidad
teleformación, repartidos fundamentalmente en las siguientes áreas:
empleo público, formación programada para las empresas, particulares y
formación para el empleo.
Destaca tanto por volumen de alumnos como por facturación el área de
empleo público que engloba tanto oposiciones a los distintos cuerpos de
la Administración, como las promociones internas de los funcionarios de
diferentes organismos públicos y la formación continua de los empleados
de las distintas administraciones (Ayuntamientos, Ministerios, Hospitales,
Universidades, Federaciones de Municipios, Escuelas de Administración
Pública, Diputaciones, etc.)

12

Cristina Castro
Directora Formación Online
cristinacastro@adams.es

Centros de formación

ONLINE
En relación al uso de nuestra plataforma (LMS), 384 empresas han firmado convenio con ADAMS Formación
para su uso, de las cuales 209 han sido acreditadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir
Certificados de Profesionalidad online, y el resto están realizando otro tipo de formación, en concreto en 2017 se
han utilizado 14.958 licencias por terceros.
Hasta 2017 hemos tenido acreditados 19 Certificados de Profesionalidad, y hemos ejecutado varias ediciones de
muchos de ellos tanto en Formación para el Empleo como por la vía privada y en contratos para la formación.
Ha sido un año bastante bueno, hemos mantenido los clientes con los que venimos trabajando desde hace años y
afortunadamente tenemos otros muchos nuevos..
Lo que siempre 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.

Datos de plataforma online 2017:

En el año 2017
hemos tenido más
de 45.000 alumnos
en la modalidad
teleformación

384 empresas han acordado
el uso de nuestro LMS

209 de ellas han sido

acreditadas por el SEPE

14.958 licencias
consumidas

ÁREAS DE FORMACIÓN

ALUMNOS

FORMACION PARA EL EMPLEO

4.320

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

35.863

OPOSICIONES

2.723

EMPRESAS

1.597

FORMACIÓN PRIVADA

1.231

TOTAL

45.734
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Centros de formación

MADRID

Para ADAMS Madrid 2017 ha sido el año de la normalización.
Después de varios ejercicios de recuperación de la actividad, el año supuso
la coincidencia de convocatorias de subvenciones públicas destinadas
a formación de trabajadores en activo y a desempleados, junto a la
reactivación de las oposiciones autonómicas, tan necesarias para el centro
en todos los niveles.

Javier Lorenzo
Director de Madrid
javierlorenzo@adams.es

La Comunidad de Madrid ha recuperado convocatorias que tenía paralizadas,
algunas de ellas desde 2006, y eso ha supuesto reencontrar cifras de
alumnos parecidas a los años pre-crisis. Igual ha sucedido en empleados
públicos y en algunos ámbitos de formación programada.
Eso ha sido también un estímulo para el crecimiento de la plantilla docente,
con la entrada de 69 nuevos profesionales que enriquecen claramente
nuestro claustro.
Todas las señales indican que el 2017 es el inicio de un periodo de
estabilidad e impulso de la actividad, agradecemos especialmente la
confianza de nuestros clientes que han respondido muy positivamente
superando nuestras expectativas..
Ahora nos toca trabajar mucho y muy bien para lograr que esa confianza se
traduzca en una buena ratio de aprobados y de insertados laboralmente, así
como los que a través de nuestra formación continua consigan una mejora
de empleo.

Todas las señales
indican que el
2017 es el inicio
de un periodo
de estabilidad
e impulso de la
actividad

Ayala
C/ Ayala, 130 - 28006

Velázquez
C/ Velázquez, 24 28001
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Centros de formación

CATALUNYA

Julia Pérez
Directora de Catalunya
juliaperez@adams.es

Calidad, atención a
nuestros alumnos
y resultados hacen
que nos situemos
como referentes

2017 ha sido un año de gran actividad en nuestros centros de Girona
y Barcelona. Hemos ejecutado con muy buenos resultados los planes
autonómicos concedidos para la formación continua de trabajadores (con
más de 1.000 alumnos en presencia y 1.300 en modalidad online) así como
en los planes dirigidos a desempleados (más de 600 personas han realizado
cursos en nuestros centros y un 30% han realizado prácticas en empresas).
La preparación de oposiciones vuelve a ser una clara alternativa para las
personas sin empleo y para aquellas que desean uno más estable. Las
diferentes ofertas de empleo público de las administraciones ofrecen
un amplio abanico de posibilidades y en este año hemos atendido a un
fuerte aumento de la demanda de cursos, superando las 10.000 horas de
preparación en el área de oposiciones.
Calidad, atención a nuestros alumnos y resultados hacen que nos
situemos como referentes en estas preparaciones.
En cuanto a la formación a medida a empresas y administraciones públicas,
seguimos manteniendo la confianza de nuestros clientes y hemos iniciado
importantes nuevos proyectos.
Todo esto gracias al extraordinario equipo de personas con el que
contamos y que, día a día, se entrega al máximo para que todo ello sea
posible.

Barcelona
C/ Bailén, 126 – 08009

Girona
C/ Cor de Maria, 8 –
17002
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Centros de formación

VALENCIA

En el año 2017 se ha invertido en nuestras instalaciones y en recursos
didácticos. El objetivo hacer más confortable nuestro centro, darle un
aire más moderno, y renovar los recursos didácticos. Nuevos ordenadores,
cañones de proyección, wifi gratuito, nuevo mobiliario exterior y rediseño de
las instalaciones, hacen del centro de Valencia un espacio acogedor con los
medios tecnológicos actualizados.

Salvador Penadés
Director de Valencia
salvadorpenades@adams.es

Este año han confiado más de 2.700 alumnos en nuestras preparaciones
de acceso a la administración pública y más de 500 en su reciclaje o mejora
profesional.
Cabe destacar el número de aprobados de nuestros alumnos de
oposiciones, donde por señalar una preparación, en la oposición de
Bomberos del Consorcio Valenciano el 54% de los aprobados son alumnos
de ADAMS Formación.

En el año 2017
se ha invertido
en nuestras
instalaciones y en
recursos didácticos

Valencia
Plaza Mariano Benlliure,
5 – 46002
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SEVILLA

Isabel Ruiz
Directora de Sevilla
isabelruiz@adams.es

2017 ha sido sin duda el año de la recuperación de la formación profesional
para el empleo en Andalucía, que hacía más de cinco años que no se
convocaba en esta Comunidad. Volvemos a tener un importante número
de alumnos formándose en nuestras aulas y con nuestro material editado,
realizando cursos de certificados de profesionalidad, tan necesarios para
recualificación profesional.
Con respecto al área de empleo público hemos conseguido un alto índice
de participación de cursos de especialización para los funcionarios
públicos, consiguiendo muy buenos resultados en esta área. La formación
online sigue primando sobre la presencia, lo que nos permite cubrir las ocho
provincias de la Comunidad.

2017 ha sido el año
de la recuperación
de la Formación
Profesional para el
Empleo

Las oposiciones van consolidándose con importantes ofertas de empleo
público en la Junta de Andalucía. De igual manera, las convocatorias
estatales se consolidan como una opción muy atractiva para nuestros
alumnos.
Por otra parte, hemos reformado todas nuestras instalaciones, haciendo
una inversión importante para dar un cambio de imagen mucho más
acorde con la realidad de nuestra actividad y nuestra esencia en ADAMS
Formación.

Sevilla
C/ Lineros, 8 - 41004
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ZARAGOZA

El ejercicio 2017 nos ha deparado éxitos como:
✔✔ Un excelente número de aprobados en los procesos selectivos

convocados por el Servicio Aragonés de Salud, junto con un
resurgimiento de las oposiciones estatales.

Juan Carlos Calvo
Director de Zaragoza

juancarloscalvo@adams.es

✔✔ Un alto cumplimiento de nuestras expectativas en el ámbito de la

formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores activos
como para personas en desempleo.

✔✔ La satisfacción por un trabajo bien hecho para centros de formación

de funcionariado público.

Centro moderno con 11 aulas, actualizado con nuevas tecnologías
y céntrico, que tiene como finalidad que el alumno tenga el máximo
aprovechamiento de la formación que impartimos. En este centro
encontrarás a personas serias, profesionales y amables que pueden
ayudarte a mejorar tu situación profesional.

Somos
personas serias,
profesionales
y amables que
pueden ayudarte a
mejorar tu situación
profesional

Zaragoza
C/ Miguel Servet, 3 50002
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GALICIA

Carmen Amor
Directora de Galicia
carmenamor@adams.es

Este año 2017
es el inicio de
una nueva
etapa

El ejercicio 2017, ha sido una año de repunte de actividad; principalmente
en el área del empleo público, dónde después de varios años de austeridad
en lo que a oposiciones se refiere, de nuevo se han retomado buenas
convocatorias para la Administración General del Estado, Ministerio
de Justicia, Ministerio de Interior, Agencia Tributaria,… así como las
convocatorias de nuestra Comunidad Autónoma tanto del ámbito de la
administración general como del sanitario (Xunta y SERGAS); provocando
esto un importante crecimiento de número de alumnos y por tanto de
plantilla en nuestra empresa para poder ofrecer un servicio acorde y de
calidad a nuestros clientes.
Es de destacar el área de empresas, ya que poco a poco en Galicia nos
vamos consolidando en este sector y posicionando como referentes en la
formación a medida a empresas, tanto en nuestras instalaciones situadas
en A Coruña, Santiago y Ourense, con más de 4.000 m2 de instalaciones
totalmente equipadas y adecuadas a las homologaciones y exigencias de la
normativa de certificados de profesionalidad, así como en la organización y
gestión de formación in company.
Este año 2017 es el inicio de una nueva etapa que continuará en gran
medida hasta avanzado el 2018, derivado de actividades y procesos que
han tenido su inicio en el último semestre del ejercicio; por lo que esperemos
el próximo año sigamos en
una línea todavía más intensa
de actividad y encantados
de poder dar servicio a
todo nuestro público actual y
potencial.

A Coruña
C/ Marqués de
Amboage, 12 - 15006

Ourense
C/ Peña Trevinca, 24 32005

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

En 2017 crecimos en capacitación presencial para empresas y
Administraciones Públicas y experimentamos un incremento destacable en
la demanda de creación de contenidos eLearning a medida, derivado de la
consolidación del mercado de la capacitación online en México.
Suscribimos dos importantes convenios de colaboración para capacitación,
creación y comercialización de contenidos con la Escuela de la Bolsa
Mexicana y con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Leo Cuenca
Director ADAMS
Capacitación
leocuenca@adams.mx

Finalizó la cuarta edición del Diplomado BBVA Bancomer dirigido a
empresarios y emprendedores con más de 600 diplomados. Como en
ediciones anteriores, la Universidad Anáhuac acogió el evento de entrega
de diplomas.
La creciente demanda de nuestro curso “Accountability”, orientado a la
responsabilidad personal de los trabajadores con los objetivos de sus
empresas, nos animó a celebrar un curso en abierto que resultó un éxito de
participación con importantes empresas asistentes.
ADAMS Capacitación, en colaboración con la Escuela de la Bolsa Mexicana,
expresó su solidaridad con el pueblo mexicano tras los sismos de
septiembre de 2017 ofreciendo a sus clientes el curso gratuito de apoyo
emocional “¿Cómo afrontar la crisis a través del aprendizaje?”
Para finalizar el año, no podíamos perdernos la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Y
comenzamos 2018 con el lanzamiento en México y América Latina de una
nueva línea de negocio como editorial.

Ciudad de México
Av. Horacio, 124 Polanco
Miguel Hidalgo - 11560
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MÉXICO
Algunos de nuestros
clientes
Privada

Los 10 cursos más
demandados por las
empresas
1. Operaciones básicas de
comunicación online

2. Estrategias y técnicas

En el año 2017
hemos formado
un total de
3.121 alumnos

didácticas 2.0

3. Accountability
4. Mindfulness
5. Taller de especialización
inmobiliaria

2.617 alumnos
en presencia

6. Sensibilización en

perspectiva de género

7. Gestión de la fuerza
de ventas y equipos
comerciales

504 alumnos
en online

8. Administración del tiempo,

productividad en el trabajo

9. Programa especializado de
creatividad e innovación

10. Neuromarketing

Gobierno

Prevención y atención al hostigamiento y acoso
sexual
ADAMS Capacitación participó en el día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a través del taller de “Prevención y
atención al hostigamiento y acoso sexual” creado en exclusiva para el
personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Estamos muy orgullosos de poder participar en este tipo de campañas
que buscan generar una actitud de respeto y crear conciencia en los
participantes
de que la
erradicación
de la violencia
en niñas y
mujeres es
responsabilidad
de todos.
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Líneas de negocio

EMPRESAS E
INTERNACIONALIZACIÓN
2017 ha supuesto un año de consolidación de clientes y de facturación,
a pesar de la falta de desarrollo normativo de la Ley 30/2015 y de la
bajada general del año anterior, según datos de FUNDAE, de empresas y
de alumnos formados que se han bonificado la formación.
La nueva normativa, en que se incluye la responsabilidad solidaria de
empresa-entidad de formación-entidad organizadora, así como las
actuaciones de seguimiento y control propiciaron que las empresas
contraten entidades de formación que les ofrezcan garantías y que
proporcionen a los trabajadores competencias que mejoren su desempeño
profesional. ADAMS se ha consolidado como un referente de buen
servicio y apoyo a la empresa en todas las fases del proceso formativo.
Los informes de seguimiento, en especial en modalidad eLearning, y la
evaluación hacen que la empresa esté permanentemente informada
acerca de la calidad y eficacia de la formación impartida.
Esperamos seguir contando con la confianza de las empresas y
contribuir a su posicionamiento en un entorno cada vez más global en
el que los trabajadores que aportan valor son diferenciales para mantener
su competitividad. Y en este entorno, la formación continuada y el reciclaje
profesional son el elemento clave.
Diferentes empresas y entidades de formación confían en nuestros
contenidos para online, así como en nuestro campus virtual en alquilerlicenciamiento “marca blanca”, lo que indirectamente hace que la presencia
de ADAMS en el mercado de empresas sea mayor.
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Algunos de nuestros
clientes

Líneas de negocio

EMPRESAS E
INTERNACIONALIZACIÓN
Los 10 cursos más demandados por las empresas
1. Gestión del Talento
2. Redes Sociales y Empresas
3. Habilidades Directivas y Personales (Gestión del Estrés, Liderazgo
Algunos de nuestros
clientes

de Equipos, Comunicación Efectiva, Gestión del Tiempo,
Mindfulness y Herramientas para Analizar, Decidir y Actuar)

4. Atención al cliente
5. Temas normativos (Nueva normativa europea de Protección de
Datos, PRL, Manipulador de alimentos, Nueva Ley de Contratos
del Sector Público)

6. Técnicas de Venta
7. Inglés
8. Excel
9. Gestión Laboral
10. Gestión Fiscal

9,2
Valoración
profesorado

472 empresas formadas
4.405 alumnos formados

ADAMS se ha consolidado
como un referente de buen servicio
y apoyo a la empresa en todas las
fases del proceso formativo
Manuel Pereira
Director de Formación
a Empresas e
Internacionalización
manuelpereira@adams.es

23

Líneas de negocio

Formación
Profesional
para el Empleo

En 2017 hemos incrementado la formación para el empleo un
24%. Hemos impartido 442 acciones formativas a un total de 10.683
trabajadores ocupados y desempleados en diferentes programas
formativos aprobados por el Ministerio de Fomento y Administraciones
Públicas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y
Madrid.
Este año también ha venido marcado por el retraso en la adjudicación
de la convocatoria estatal 2016 dirigida a trabajadores ocupados cuyas
resoluciones aprobatorias se han producido a finales de 2017, pasando la
mayor parte de la ejecución de estos programas a 2018.
Seguimos apostando por ofrecer una formación subvencionada
de calidad y acreditada por la Administración con titulación oficial. Así
2.623 personas han realizado formación vinculada a Certificados de
Profesionalidad.
Nuestros centros cuentan ya con 363 acreditaciones para impartir en
modalidad presencial, en 93 Certificados de Profesionalidad diferentes,
encuadrados en 31 áreas profesionales. Asimismo, disponemos de
132 acreditaciones para impartir en modalidad de teleformación, en
19 Certificados de Profesionalidad distintos, distribuidos en 12 áreas
profesionales.
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Formación Profesional
para el Empleo
Seguimos apostando por ofrecer
una formación subvencionada
de calidad y acreditada por la
Administración con titulación oficial
Gloria Montilla
Directora de Formación
Profesional para el Empleo
gloriamontilla@adams.es

9
Valoración
profesorado

442 acciones formativas
10.683 alumnos
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Formación a
Empleados
Públicos

OPOSICIONES
El año 2017 ha estado marcado en oposiciones por el Acuerdo del
Gobierno y Sindicatos en materia de empleo público. La firma de
este acuerdo en marzo de 2017 contemplaba una OEP 2017 histórica y
además anunciaba procesos de estabilización en un plazo de 3 años para la
reducción de la alta tasa de interinidad.
La reposición del 100% de las vacantes en sectores prioritarios ha supuesto
la aprobación de importantes Ofertas de Empleo Público y convocatorias
(para la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Xunta
de Galicia, Sergas, Junta de Andalucía, Generalitat y Sanidad Valenciana, DGA
y Salud Aragón, Comunidad de Madrid y SERMAS, Generalitat de Catalunya,
ICS…) con plazas para distintos Cuerpos y Escalas de Administración General
y Especial y para todos los niveles de titulación. Esto ha contribuido a
la buena marcha del área durante 2017, incrementando la facturación
respecto a 2016 en un 16,27%.
Además, se han conseguido buenos resultados de aprobados en distintas
oposiciones, que es el objetivo final de nuestro trabajo.

Se han conseguido
buenos resultados
de aprobados
en distintas
oposiciones, que es
el objetivo final de
nuestro trabajo
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Gloria Oliveros
Directora de Empleo Público
gloriaoliveros@adams.es

Líneas de negocio

Formación a Empleados Públicos
Se ha impulsado la presencia de ADAMS en los medios y contribuyendo a ello la difusión de los siguientes
estudios/ informes publicados en 2017 de elaboración propia:

Empleados Públicos en España - Evolución
enero 2010 - junio 2016

20.657

alumnos en 2017

Las Mujeres en la Administración Pública enero 2017

76.875 horas de clases
presenciales de oposiciones

Algunos datos destacados de nuestros
alumnos:

51.708

Alumnos
Aprobados
desde 1989

✔✔ Bombero Conductor Consorcio Provincial de

Valencia: 54% del total
✔✔ Administrativo Xunta de Galicia: 40%

del total

✔✔ Auxiliar de Producción de la Fábrica de Moneda y

Timbre: 29 % del total
✔✔ Cos Superior Generalitat de Catalunya,

promoción interna: 40% del total
✔✔ Agentes de Residuos Medioambientales del

Ayuntamiento de Madrid: 32% del total

27

Líneas de negocio

Formación a
Empleados
Públicos

FORMACIÓN PARA ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Hemos impartido formación a 111 entidades públicas habiendo
participado en la impartición de cursos dentro de los planes de formación
de las Escuelas de Administración Pública de Castilla y León, Castilla
la Mancha, La Rioja, Instituto Canario de Administración Pública….
Federaciones de Municipios (Catalunya, Madrid, Galicia, Andalucía, V.
Valenciana, Canarias…), Mancomunidades (Islantilla, La Janda Bahía de
Cádiz), Universidades (Carlos III, Rey Juan Carlos, Autónoma, Politécnica
de Madrid, Valladolid, Málaga, …). También Ayuntamientos (Sabadell,
Mataró, Barcelona, Vigo, Logroño, Las Rozas, Móstoles, Madrid, Málaga, San
Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Zaragoza…) así como con entidades
de carácter estatal (Ministerios, Agencias, Institutos, Museos, Empresas
Públicas…etc.)
También importante la formación dirigida a personal de entidades,
estatales, autonómicas y locales enfocada a la promoción interna.

Algunos de nuestros clientes
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Gloria Oliveros
Directora de Empleo Público
gloriaoliveros@adams.es

En 2017 un total
111 entidades
públicas han
confiando en
nosotros

Líneas de negocio

Formación a Empleados Públicos
Cursos destacados
1. Ley de Contratos del Sector Público
2. Novedades en materia de procedimiento administrativo con la entrada en vigor de la Ley 39/2015
3. Novedades en materia de Régimen Jurídico del sector Público con la entrada en vigor de la Ley 40/2015
4. Reglamento Europeo de Protección de Datos
5. Entrenamiento en innovación y creatividad
6. Motivación y Compromiso de los empleados públicos
7. La integridad como competencia profesional
8. Administración electrónica
9. Creatividad e innovación en la Administración en relación con Redes Sociales
10. Archivo de Oficina para las Administraciones Públicas
11. Herramientas para analizar, decidir y actuar
12. Transparencia, acceso a la información y buen gobierno
13. Atención y Servicio al Ciudadano
14. Modernización del Lenguaje Administrativo, Técnicas de Escritura, estilo y redacción de documentos
15. Igualdad de género

Cifras formación para Administraciones Públicas 2017:
Colaborado en planes de
formación de 111 entidades
Hemos impartido

427 cursos

Formado a 35.863 alumnos online y

5.080 alumnos en presencia

8,4
Valoración
profesorado
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Formación
Privada y
Desarrollo de
Negocio
Este 2017 hemos desarrollado ampliamente el mercado privado de
Certificados de Profesionalidad con alto grado de satisfacción de los
alumnos formados, sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional
que retira las competencias de acreditación en teleformación al Servicio
Público de Empleo (SEPE) han frenado dicha progresión que esperamos
recuperar en breve cuando las Comunidades Autónomas asuman
dicha competencia ejecutiva en primera línea, tanto en el proceso de
acreditación de nuevos certificados, como en la autorización de nuevos
inicios de grupos.
En 2017 elaboramos el estudio “Impartición de Certificados de
Profesionalidad. Análisis 2012-2016. Iniciativa de formación de
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados” en base
a los datos obtenidos del SEPE, que mostraba cómo entre 2012 y 2016
más de 840.000 desempleados realizaron formación en Certificados de
Profesionalidad.
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Formación Privada y
Desarrollo de Negocio
Los cambios normativos como es el caso de La Nueva Ley de Protección
de Datos, las exigencias legales para impartir formación como el curso
de Acreditación de docentes para teleformación o las herramientas
tecnológicas para la publicación de contenidos como Wordpress marcan
el principal interés en nuestra oferta formativa privada, continuando
con las necesidades habituales de idiomas y ofimática.
Igualmente seguimos desarrollando en Nuevos Negocios la
comercialización en nuevos canales de nuestros productos como
por ejemplo, en el acuerdo cerrado con Amazon a nivel nacional e
internacional, así como el desarrollo del modelo de distribución en países
de LATAM, preferentemente México, Perú y Colombia.

Hemos desarrollado
ampliamente el
mercado privado
de Certificados de
Profesionalidad
con alto grado de
satisfacción de los
alumnos formados

8,7
Valoración
profesorado

Alumnos (cursos y certificados de
profesionalidad): 1.402

Eugenio Gallego
Director de Formación
Privada y Desarrollo de
Negocio
eugeniogallego@adams.es
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Áreas de actividad

Pedagógica e
Innovación

RATIOS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO
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.

8,5
Profesorado

8,03
Valoración Global

7,87
Material de Clase

Continuamos
incrementado
la producción
de recursos
audiovisuales en
nuestro campus
virtual como apoyo
al alumno
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Ana Iglesias
Directora Pedagógica
anaiglesias@adams.es

Áreas de actividad

Pedagógica e Innovación
CONSOLIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA GAMIFICADA

J ugarU naG arantíaA prendizajeR eal
18.445 jugadores han participado a lo largo de este año en las 62
batallas celebradas. Se constata la correlación entre participación en los
juegos y el incremento de aprendizaje significactivo

UN AÑO DE ACTIVIDAD DEL BLOG DEL ALUMNO
Entendemos este blog como un centro de recursos, consejos y propuestas de naturaleza muy variada para que
cada cual aplique aquellos que mejor se adaptan a su manera de estudiar y aprender, poniendo el acento en la
tecnología y la innovación.
Iniciamos la actividad con la primera emisión por Facebook Live de ADAMS. Durante este año hemos llevado a cabo
21 retransmisiones que han alcanzado a 143.275 personas.
En este primer año la actividad, el blog ha recibido casi 200.000 visitas y han sido 90.343 los usuarios únicos
que han accedido a ver los contenidos publicados.
La información se organiza en las siguientes categorías:
✔✔ Neuroaprendizaje
✔✔ Organiza tu vida
✔✔ Experiencias
✔✔ Tecnología
✔✔ Cómo Estudiar

INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS AUDIOVISUALES
Continuamos incrementado la producción de recursos audiovisuales en nuestro campus virtual como apoyo
a todos nuestros alumnos para que cada cual pueda elegir el formato que más favorece su particular forma de
aprender de acuerdo con su estilo de aprendizaje.
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Áreas de actividad

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

En 2017 hemos continuado nuestro objetivo de seguir avanzando en materia
de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de garantizar la puesta
en marcha de valores de compromiso, sostenibilidad y transparencia,
contribuyendo con ello a tratar de devolver a nuestros empleados, clientes,
proveedores y sociedad en general la confianza depositada en nuestra
organización. En el pasado ejercicio trabajamos en las siguientes acciones
con diferentes grupos de interés:

Primera Olimpida Interempresas

Empleados
✔✔ La igualdad de oportunidades continuó siendo un principio

estratégico de la empresa (contamos con un Plan de Igualdad).
Una política de igualdad que fue reconocida por el galardón
concedido de “Empresa en femenino plural”, correspondiente a
los VII Premios Solidarios a la Igualdad que organiza Mujeres para el
Diálogo y la Educación.

✔✔ En el ámbito de salud, un total de 147 empleados participaron en

la Primera Olimpiada Online Interempresas (eHealthchallenge)
organizada por SportsNet, en la que compitieron un total de 37
entidades, con un marcado carácter solidario, ya que parte de
los fondos fueron destinados a Cruz Roja Española. Asimismo,
patrocinamos IV edición de la carrera Hay Salida, que patrocinamos
junto a otras entidades, y en la que participaron 32 emplead@s y
18 alumn@s del Centro de clases de Madrid.

Nos unimos a #súmatealrosa

✔✔ Un conjunto de trabajadoras del Centro de Barcelona y Madrid se

unió a la iniciativa #súmatealrosa, con motivo del Día Contra el
Cáncer de Mama.

✔✔ En materia medioambiental, continuamos con la recogida

y reciclaje de papel entre los empleados que trabajan en los
diferentes centros de clases. En 2017 también hemos sustituido
las luces por led para garantizar menor consumo de energía
comenzando por los centros de clases de Valencia, Sevilla y Madrid.

✔✔ Se donaron más de 450 libros recogidos entre profesores y

personal del Centro de Valencia a la ONG AIDA para sufragar
diferentes proyectos de cooperación al desarrollo en Guinea Bissau.

✔✔ Colaboramos activamente con la Asociación para la Racionalización

de los Horarios Españoles, y pertenecemos al Club de Buenas
Prácticas de Conciliación y Gestión Horaria.

✔✔ Pertenecemos a la Red de empresas por la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres en puestos dirección y
consejos de administración, a la Red de Empresas por la conciliación
del Ayuntamiento de Madrid, y a la Red de Empresas contra la
violencia de genero.
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Pertenecemos al Club de
Buenas Prácticas de Conciliación
y Gestión Horaria

Áreas de actividad

Responsabilidad Social
Corporativa
Acción social
✔✔ En abril y diciembre de 2017 enviamos contenedores con destino

a la Biblioteca Olvido Ruiz de Valbuena (Burkina Faso), iniciativa
de Félix Pérez Ruiz de Valbuena, con un total de aproximadamente
7.500 kilos de ayuda cada uno, entre otros, productos
farmacéuticos y sanitarios, alimentos no perecederos, equipamiento
escolar, ropa, zapatos, juguetes, libros, televisores, ordenadores,
etc. Material recogido con la colaboración de empleados, clientes y
diferentes entidades.

✔✔ Cerramos dos acuerdos con entidades que trabajan con colectivos

Colaboramos con la Biblioteca
Olvido Ruiz de Valbuena

especialmente desfavorecidos. De una parte, con Fundación
Integra para la formación y el empleo de mujeres víctimas de
violencia de género, y con FEBHI para mejorar la formación de
personas con espina bífida.

✔✔ Un grupo de emplead@s de la Fundación Estatal para la Formación

en el Empleo (FUNDAE) y de ADAMS participó en una jornada
de voluntariado corporativo, organizando el material de ayuda
humanitaria recopilada con el fin de hacerlo llegar a la Biblioteca
Olvido Ruiz de Valbuena, en Burkina Faso.

Alumnos
✔✔ Duplicamos las becas (200 en el curso 2017-2018) para personas

que estando en situación de desempleo quieren opositar. Medida
que emprendimos hace ocho años.

✔✔ Renovamos los acuerdos que mantenemos con la Comunidad

Trabajamos con Fundación
Integra

Valenciana, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid y
Junta de Andalucía con el fin de facilitar becas de formación a
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Durante 2017
impartimos formación a 114 alumnas.

✔✔ El 8 de marzo nos sumamos a la conmemoración del Día

Internacional de la Mujer. Entre otras acciones entregamos a
nuestros alumn@s las pulseras realizadas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, apoyando así la campaña
impulsada por la Red de Empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género, a la que pertenecemos.

Becas de Formación a mujeres
víctimas de violencia de Género
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Áreas de actividad

CALIDAD

2017 ha sido un año de consolidación en la implantación de la Norma
ISO 9001:2015 para las empresas del grupo, que han superado con éxito
las auditorías externas, gracias al trabajo y el compromiso constante de
todo nuestro personal.
El trabajo por procesos, la detección y seguimiento de los riesgos externos
e internos de la organización y la orientación hacia los grupos de interés,
son aspectos claves de la Norma, que actúan de guía para nuestras
empresas, en pro de la calidad y de la excelencia en el servicio.

Víctor Suay

Susana
Andreu

También durante el año, se ha renovado el Sello +400 bajo el modelo
E.F.Q.M de excelencia y nuestros centros de formación en Madrid, han
renovado su certificación “Madrid Excelente”.
Rocío Robles

La calidad de nuestro servicio y la orientación al cliente siguen siendo
nuestros pilares de actuación y nuestro compromiso a futuro.

INDICADORES 2017
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Raúl Comín

Instalaciones del Centro

7,87

Mobiliario y Equipamiento de las aulas

7,62

Valoración Global de la Preparación

7,91

Información Impresa

7,67

Información Personal y Telefónica

8,08

Atención y Amabilidad

8,63

Valoración Global del Centro

8,10

Eva Cuiñas

Áreas de actividad

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Nacho Zapatero
Director de Marketing

nachozapatero@adams.es

Cumpliendo contigo. Ese podría ser el resumen del año 2017 que viene
marcado en nuestro calendario como fecha de consolidación.
60 años en el mercado español ayudando a todos nuestros clientes a
mejorar su profesionalidad y/o encontrar su hueco en el mercado laboral.
Un año en el que hemos continuado reinventándonos y ayudando a
las personas y entidades a reinventarse, utilizando todos los medios que
hemos tenido a nuestro alcance para dar servicio a los miles de alumnos que
confían en nosotros.
Un año que viene marcado con una actividad bastante intensa, pero
gratificante:
✔✔ Aumentamos un 32% nuestro tráfico en la web.
✔✔ Nos consolidamos en el ámbito de redes sociales, con un aumento del

La revista IPMARK
nos ha seleccionado
como una de las
Mejores Estrategias
de Marketing 2017

30% de seguidores.

✔✔ Incrementamos un 15% nuestra presencia en medios de comunicación

destacando los impactos producidos por:
✔✔ Informes de elaboración propia:

✔✔ “Empleados Públicos en España”: Radiografía sobre la evolución

del empleo público entre 2010 a julio de 2016 en el territorio
español.

✔✔ “Impartición de Certificados de Profesionalidad” Análisis 2012-

2016. Iniciativa de formación de oferta dirigida prioritariamente
a trabajadores desempleados, en base a los datos obtenidos
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

✔✔ “Las Mujeres en la Administración Pública”. Analiza la

distribución de género de los servidores públicos por áreas, tipo
de administración y distribución territorial
✔✔ Continuidad por octava temporada con una

colaboración semanal en el programa “Aquí
Hay Trabajo” (TVE)

✔✔ Mantenemos nuestro recuerdo publicitario

no sugerido.

✔✔ Gracias a nuestra eficiencia en nuestra

estrategia de Marketing la revista
especializada IPMARK nos selecciona como
una de las Mejores Estrategias de Marketing
2017.
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ADAMS Formación
www.adams.es
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