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FORMACIÓN

Universidades Corporativas, 

políticas y alianzas estratégicas 

Las Universidades Corporativas están de moda pero han pasado de ser una cuestión de prestigio a una nece-
sidad que forma parte del impulso transformador y de cambio de las empresas para adaptarse a un mundo 
cada vez más global y competitivo.

EVA FERRER LÓPEZ, socio responsable de la Universidad Corporativa everis

La historia de las Universidades Corpo-
rativas comienza en Estados Unidos 
hace casi 50 años, cuando en la dé-

cada de los 60 McDonald’s pone en marcha 
la Hamburguer University. Este hecho fue el 
punto de partida para el lanzamiento de las 
Universidades Corporativas. Durante los 60, 
70 y 80 se crearon otras, pero no fue hasta 
los años 90 cuando comenzaron a ser más 

populares. Desde entonces, muchas empre-
sas del mundo ya han puesto en marcha 
sus propias Universidades Corporativas. En 
Estados Unidos es donde han tenido el ma-
yor despliegue y crecen de forma imparable, 
disponiendo de una Universidad Corporativa 
grandes corporaciones como General Mo-
tors, Motorola, IBM o Disney. En Europa el 
liderazgo lo ostenta el Reino Unido siendo 
universidades prestigiosas, entre otras, las 
de Barclays, British Telecom, Vivendi, AXA, 
Daimler Chrysler, ABN-Amro, Lufthansa, Fiat 
y Siemens. En España, el número de Univer-
sidades Corporativas es pequeño, aunque 
existen varias de gran prestigio como la de 
Unión Fenosa, Santander Central Hispano, 
Repsol-YPF y Telefónica.

La creación de Universidades Corporativas 
crece constantemente. Si en los años 80 se 
calculaba la existencia de unas 400 en to-
do el mundo, hoy en día superan las 2.000. 
Su creación será una práctica al alza en los 
próximos años.

Según Meister (1998), “una Universidad 
Corporativa se define como una división 
educacional que funciona como el paraguas 
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estratégico de la organización para todos los 
requerimientos de formación de sus emplea-
dos”. Esto implica un cambio significativo con 
respecto al departamento tradicional de For-
mación que típicamente es responsable de la 
logística y provisión de contenidos formativos. 

La popularidad de las Universidades Corpo-
rativas descansa en la necesidad de resolver 
la formación de los empleados de una com-
pañía, de forma que las personas sean el 
elemento diferenciador y clave para la com-
petitividad de la empresa. En un mundo co-
mo el de hoy en día donde las tecnologías 
de la información están al alcance de todos 
y donde las empresas deben competir en 
un mercado global, son las personas que 
conforman una organización su elemen-
to diferenciador y lo que puede hacerlas 
más competitivas. Son las personas las que 
desarrollan nuevas estrategias de negocio 
y las que contribuyen con su conocimiento 
y experiencia a crear las ideas y el liderazgo 
que hacen que una empresa tenga éxito. 
Las necesidades de desarrollo y formación 
de estas personas son lo que proporciona 
a las Universidades Corporativas, su razón 
de ser.

Una Universidad Corporativa consiste en la 
transformación del departamento de forma-
ción tradicional de cualquier compañía en 
una unidad orientada a lograr el alineamien-
to efectivo entre la estrategia de desarrollo 
corporativo y la actividad formativa. 

Al crear una Universidad Corporativa existen 
una serie de nuevos objetivos que deben ser 
parte del alcance de la formación:

• Configurarse como instrumento para la 
notoriedad y prestigio de la compañía y 
de su oferta formativa, tanto interna co-
mo externamente.

• Convertir la formación en algo unificador 
y corporativo geográficamente.

• Facilitar la transmisión de valores y cultura 
de la compañía.

Una Universidad Corporativa consiste en la 

transformación del tradicional departamento de 

Formación de una compañía en una unidad orientada a 

alinear la estrategia empresarial y la actividad formativa
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• Desarrollar profesionalmente a los em-
pleados asegurando el alineamiento entre 
las competencias requeridas para la evolu-
ción profesional y la formación disponible.

La creación de una Universidad Corporativa 
potencia la presencia y el impacto de la com-
pañía en la sociedad, convirtiéndose en un 
elemento de notoriedad corporativa. A tra-
vés de la Universidad Corporativa se proyecta 
una nueva imagen que favorece la captación 
de talento y de nuevos empleados. 

Asimismo, se impulsa la consolidación de 
los modelos de formación que actúan co-
mo unificadores y transmisores de la cultura 
y valores corporativos. La formación ya no 
son cursos generalistas impartidos sin coor-
dinación sino que deben proporcionar a las 

personas un “lenguaje común para resolver 
problemas comunes”.

Por último, la contribución al desarrollo pro-
fesional de los empleados, por tanto, a su 
evolución en la compañía mediante el ali-
neamiento con el mapa de competencias y el 
plan de desarrollo de carrera, favorece la fi-
delización, el incremento de la productividad 
y el crecimiento del valor del capital humano. 

Existen varias áreas en las que las Univer-
sidades Corporativas pueden desarrollar su 
actividad. Principalmente se centran en la 
formación a empleados y candidatos, sien-
do menos habitual que asuman funciones 
de investigación o innovación. En España po-
dríamos mencionar a Repsol-YPF como uno 
de los máximos exponentes en este ámbito. 
El plano de la innovación debe potenciarse 
con la productividad y competitividad de los 
equipos de trabajo, desarrollando herramien-
tas y metodologías que lo faciliten.

El establecimiento de titulaciones propias es 
otro elemento clave que aporta valor a la 
formación impartida por la compañía y que 
contribuye de forma diferencial a todos los 
objetivos mencionados. Es en este aspecto 
donde la colaboración con una universidad 
se convierte en factor decisivo ya que a través 
del programa de titulaciones se otorgan títu-
los universitarios reconocidos públicamente. 
Esa formación y un trabajo individual guiado 
y tutorizado, no solamente incrementa los 
conocimientos de los empleados, además 
permite su desarrollo profesional obteniendo 
el valor de una titulación oficial.

Una pregunta habitual sobre las Universi-
dades Corporativas es la competencia que 
pueden establecer frente a las tradicionales, 
ya sean públicas o privadas, al llevar a cabo 
internamente procesos de formación para 
adultos, y si esto viene provocado por las 
deficiencias en el sistema educativo actual. 
En mi opinión, existen más complementarie-
dades y oportunidades de colaboración que 
competencia en programas educativos. Las 
Universidades Corporativas no sustituyen a 
las tradicionales sino que necesitan de su co-
nocimiento para aportar el rigor académico 
a la formación impartida y para poner en 
valor esta formación. Debería ser una co-
laboración habitual en el mundo de hoy en 
día, lo cual añadiría un mejor y más profundo 
entendimiento por parte de las universidades 
de las necesidades de la empresa. 

Una Universidad Corporativa potencia la presencia y el 

impacto de la compañía en la sociedad, convirtiéndose 

en un elemento de notoriedad corporativa a través del 

cual se proyecta una nueva imagen que favorece la 

captación de talento y nuevos empleados
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