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Sin duda, la Universidad Corporativa es 
el último estadio en las tendencias de 
evolución sobre la organización de la 
función de Formación y Desarrollo que 
se está asentando, mas allá de una mo-
da, en las grandes organizaciones em-
presariales que tiene un fuerte compo-
nente global y vocación de liderazgo.

De 2001 a 2003 tuve la oportunidad 
de participar en un grupo de aprendi-
zaje sobre universidades corporativas 
en el seno de la European Foundation 
for Management and Development, 
la EFMD, donde organizaciones co-
mo, por ejemplo, Skandia, Renault, 
Generals Motors o BDF ya trabajaban 
en identificar y compartir las mejores 
prácticas de desarrollo del modelo de 
Universidad Corporativa en sus orga-
nizaciones. Entonces, la idea de que 
este modelo estuviese implantándose 
en España era una quimera.

Sin embargo, ahora en España, ya po-
demos confirmar que este fenómeno 
se está generalizando en las grandes 

corporaciones. Cuando analizamos la 
práctica de formación y desarrollo de 
las empresas mas globales del IBEX 
35, podemos ver como, por ejemplo, 
Unión Fenosa, Santander, Telefónica, 
BBVA, Acciona, Ferrovial, Iberdrola o 
Repsol YPF, ya las han creado sus uni-
versidades corporativas o están abier-
tamente trabajando en este campo. 

CAMBIOS DE PARADIGMA EN 
LA PRÁCTICA DE FORMACIÓN 
Y DESARROLLO

Las exigencias de la formación orga-
nizativa han variado sustancialmente. 
El imperativo de adecuar las practicas 
de formación y desarrollo a los reque-
rimientos del negocio han hecho que 
muchos paradigmas del aprendizaje 
organizativo hayan migrado sustan-
cialmente.

Hace algo mas de una década, en 
Estados Unidos, se creó la Corpora-
te University Xchange con el fin de 

asesorar a las empresas para sacar el 
máximo provecho a sus inversiones en 
el aprendizaje corporativo y se justifi-
caba por la importante evolución que 
la practica de formación y desarrollo 
estaba teniendo para alinearse con los 
retos de negocio empresariales. Ello ha 
provocado que muchos aspectos que 
podríamos considerar clásicos en el 
aprendizaje organizativo, en relación 
con los propios objetivos, los canales, 
los contenidos, los participantes, las 
metodologías, los formadores o fre-
cuencia, estén en absoluta revisión.

Lo cierto es que la formación ya no 
tiene como objetivo casi exclusivo 
garantizar la adecuación al puesto de 
los participantes o promover su mejor 
desempeño, también se precisa de la 
formación que contribuya al desarro-
llo de los empleados a largo plazo, 
que promueva los cambios culturales 
y que contribuya a los cambios estra-
tégicos de negocio desde el mismo 
momento en que empiezan a gestar-
se. Y con estos nuevos retos, el mo-
delo de aprendizaje organizativo ha 
evolucionado en algunas corporacio-
nes hasta convertirse en Universidades 
Corporativas, sobre todo a partir del 
comienzo de siglo.

EL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA

El término de Universidad Corporativa 
resulta un tanto ambiguo, máxime si 
pensamos en la imagen que tenemos 
de la Universidad y tratamos de extra-
polarla al mundo empresarial. 

La idea de avanzar en el modelo de 
Universidad Corporativa no se basa en 
copiar de la Universidad tradicional su 
estructura y denominación para trasva-

Universidad Corporativa, un modelo para el aprendizaje global 
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CUADRO 1 > MODELO DE APRENDIZAJE ORGANIZATIVO

FUENTE > Antonio Peñalver, socio director de Psicosoft.
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sarlo al mundo empresarial. Por el con-
trario, se trata de beber en sus bases 
para adaptar al mundo del aprendiza-
je empresarial aquellos elementos que 
hacen que una institución tan consoli-
dada como ésta sea una de las fuentes 
críticas de desarrollo social.

Gran parte de la base filosófica de 
constitución y desarrollo de la Uni-
versidad, en la que ahora ahonda Bo-
lonia, nos es muy útil para reflexionar 
como hacer de la práctica del apren-
dizaje organizativo algo más global, 
continuo y relevante.

Del concepto de Universidad existen 
aspectos muy relevantes para poder 
contemplar un nuevo enfoque de la 
formación y desarrollo empresarial. 
Destaquemos, por ejemplo: la forma-
ción curricular y continua en el tiempo; 
la existencia de unos contenidos tron-

cales muy focalizados en especialidades 
profesionales y otros complementarios 
para dar mayor opciones de desarrollo 
a los alumnos; o la acreditación paulati-
na como respuesta y estímulo al apren-
dizaje y muestra de empleabilidad.

Y sin embargo, la denominación es lo 
menos importante. Algunas organiza-
ciones españolas a la hora de denomi-
nar a sus nuevos modelos formativos 
como Universidad Corporativa se han 
visto desaconsejadas por sus depar-
tamentos jurídicos dado el peso ins-
titucional del mundo universitario. Y 
en algunos países europeos nórdicos, 
destacan otras denominaciones como 
institute o academy, ya que son mas 
relevantes en sus sociedades.

En definitiva, el concepto de Universi-
dad Corporativa, sobre el que no hay 
una definición única, gira en torno 

a aquellas características del nuevo 
modelo que asume la función de for-
mación y desarrollo en organizaciones 
con requerimientos globales, como 
pueden ser:

• La proactividad en la detección de 
necesidades de formación.

• La cohesión filosófica y homoge-
neidad de acción de las prácticas 
de formación y desarrollo en toda 
la organización.

• El alcance estratégico de la función 
a nivel organizativo.

• La implicación de los directivos en 
la gestión.

• El desarrollo de competencias más 
allá de las meramente técnicas.

• La continuidad en el tiempo de los 
programas. 

• La focalización en las necesidades de 
aprendizaje de los participantes.

• La especializaron por colectivo crí-
ticos, profesiones y competencias 
críticas.

• El marketing como elemento de 
involucración interna de los partici-
pantes y de diferenciación externa.

• La innovación metodológica apli-
cada al aprendizaje.

EJES DE DEFINICIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CORPORATIVA

Aún cuando podemos encontrar 
rasgos que permiten identificar este 
nuevo concepto de aprendizaje orga-
nizativo, no existe un modelo único 
de Universidad Corporativa porque 
cada organización empresarial le da 
un énfasis distinto a su modelo de 
formación y desarrollo en función de 
sus idiosincracia y objetivos. 

Sin embargo, en base a la experiencia 
y el análisis de las mejores prácticas 
en este campo, podemos considerar 
que para redefinir la función de for-
mación y desarrollo como una Univer-
sidad Corporativa, al menos, hay que 
trabajar sobre siete ejes de actuación: 
alcance, procesos de funcionamiento 
interno, oferta de contenidos, servicios 

CUADRO 1I > EJES DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA

FUENTE > Antonio Peñalver, socio director de Psicosoft.
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SOPORTE FISICOSOPORTE FISICO

La Universidad Corporativa se convierte en un “icono” de 

prestigio interno, por la preocupación que muestra por entrenar 

a sus profesionales adecuadamente, y de diferenciación 

externa, como elemento de competitividad en el mercado
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de gestión, calidad e imagen, estruc-
tura organizativa y soporte físico.

ALCANCE DE LA UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA

Sin duda, lo que marca la diferencia 
en cuanto a las variedades posibles de 
universidades corporativas es el alcan-
ce que cada compañía le quiere dar. Y 
ello, depende del dimensionamiento 
interno o externo que se le quiera dar 
a la misma:

• Desde un punto de vista de dimen-
sionamiento interno, la Universidad 
Corporativa puede poner el foco en 
el desarrollo de colectivos críticos, y 
especialmente, en sus competencias 
estratégicas, como son: los directivos, 
los profesionales con alto potencial y 
aquellos de nuevo ingreso. Toda la ac-
tividad de participación y aprendizaje 
que se genera en este modelo se hace 
pensando de una forma corporativa, 
al margen de donde se encuentre los 
profesionales, tratándoles de transmi-
tir unos valores, competencias y visión 
del negocio comunes. 

Tal vez, el mejor ejemplo de este 
enfoque organizativo a nivel inter-
nacional, sea el Centro de Liderazgo 
en Crotonville, en Nueva York, don-
de General Electric evalúa, entrena y 
desarrolla a sus lideres como agentes 
del cambio en su gran corporación. Y 
en España, actualmente cabe desta-
car la filosofía de la Escuela de Mana-
gement de BBVA donde, de la mano 
de prestigiosas escuelas de negocio, 
este grupo financiero entrena a todos 
sus directivos y manos superiores a 
nivel internacional en la estrategia de 
negocio y habilidades directivas.

• Pero, también con un foco interno, 
la Universidad Corporativa trata de 
convertirse en un sistema corporativo 
de Formación y Desarrollo de Ejecuti-
vos y del resto de Profesionales, estos 
últimos, en base a su adscripción a 
Familias Profesionales o Negocios. En 
este último aspecto, la clave esta en 
hacer participes a los profesionales 
por propios a lo largo de su trayecto-
ria de las competencias técnicas y ge-

renciales que requieren para desem-
peñar sus funciones adecuadamente, 
contribuir a resultados de negocio y 
crecer profesionalmente. 

Algunos ejemplos, de este enfoque, a 
nivel internacional es el Centro Profe-
sional de Formación de Accenture, ra-
dicado básicamente en Chicago, des-
de donde se entrena paulatinamente 
a los jóvenes consultores a lo largo 
de su carrera profesional. En España, 
podemos destacar varios ejemplos 
en este campo, como la Universidad 
Corporativa de Unión Fenosa –UCUF–, 
el Centro Corporativo de Formación, 
Desarrollo del Santander o la Univer-
sidad Ferrovial Summa o las Escuelas 
de Excelencia Comercial de Telefónica. 
Con un claro foco funcional, destaca-
ría también la flamante Escuela de 
Ventas de Endesa.

• Desde un punto de vista de dimen-
sionamiento externo, la Universidad 
Corporativa puede focalizarse en el 
desarrollo de actividades formativas 
en competencias criticas donde la 
compañía es relevante y dirigiéndose 
a proveedores, clientes o por que no, 
futuros candidatos. Este es el modelo 
de “Universidad Corporativa abierta”.

En este campo, son bastante los ejem-
plos que podemos destacar. A nivel 
internacional, cabe recordar la Univer-
sidad Disney, con su gran centro for-
mativo en Orlando, desarrollando pro-
gramas para jóvenes estudiantes que 
luego pueden llegar a incorporarse a 
este grupo o con programas abiertos 
sobre Calidad de Servicio, tratando de 
mostrar al mercado uno de los rasgos 
mas característicos de esta corporación. 
En España, hay tipos de universidades 
abiertas que tratan de trascender al 
mercado con su formación a terceros 
y como fuente de reclutamiento para 
su organización, como por ejemplo, el 
Instituto Tecnológico Empresarial de 

Caixa Galicia o el Instituto Superior de 
la Energía de Repsol YPF.

Existen pues, gran variedad de uni-
versidades corporativas en base al los 
diferentes enfoques de alcance que se 
le pueden dar. Annick Renaud, en un 
estudio sobre esta realidad en 36 paí-
ses, llega a distinguir hasta siete tipos 
diferentes de universidades corporati-
vas, algunas de ellas con formas jurí-
dicas especiales: escuelas de negocio, 
fundaciones, departamentos internos 
de formación…

PROCESOS INTERNOS 
DE FUNCIONAMIENTO

Una de las claves de éxito de la Univer-
sidad Corporativa está en disponer de 
un modelo de funcionamiento interno 
que, con unos estándares operativos de 
calidad, le garanticen la eficiencia en su 
actuación tanto en el desarrollo de su 
actividad como en sus resultados.

Una excelente Universidad Corporativa 
cuenta con unos procesos bien defi-
nidos y una unidad que los gestione 
adecuadamente, –y que suele ser el 
antiguo departamento de formación 
del que surgió–, .permitiendo homo-
geneizar la práctica de formación y 
desarrollo a nivel interno y ser el so-
porte para externalizar en el negocio 
esta función.

Estos procesos, con sus criterios de 
actuación y herramientas de gestión, 
suelen explicitarse en torno a los 
cuatros ejes clásicos de actividad de 
aprendizaje y desarrollo profesional 
en la organización: 

• Detección de necesidades de for-
mación, en base al trabajo pauta-
do de diferentes fuentes como: las 
institucionales o corporativos (de 
donde emanan las necesidades 
transversales de formación), las 

No existe un modelo único de Universidad Corporativa 

porque cada organización empresarial le da un énfasis 

distinto a su modelo de formación y desarrollo en 

función de sus idiosincracia y objetivos

134_s_Tendencias_formacion_223.i136   136134_s_Tendencias_formacion_223.i136   136 18/06/2008   19:27:3218/06/2008   19:27:32



Nº 223 • Julio-Agosto • 2008 137  Capital Humano

colectivas o de las áreas, así como 
las individuales (para satisfacer ca-
rencias de adecuación, desempeño 
e incluso, auto desarrollo).

• Planificación formativa, en base a 
una adecuada concreción de las ne-
cesidades formativas en programas 
formativos y en el marco del alcan-
ce de la Universidad Corporativa

• Desarrollo de la actividad forma-
tiva, contemplando los aspectos 
críticos y estándares a seguir para 
la programación, selección de par-
ticipantes, organización, alianzas 
con proveedores, ejecución de las 
acciones y su administración.

• Seguimiento de la formación, a lo 
largo del desarrollo de toda la activi-
dad como el impacto en resultados 
de satisfacción, aprendizaje, desem-
peño y resultados en negocio.

OFERTA DE CONTENIDOS EN LA 
UNIVERSIDAD CORPORATIVA

La Universidad Corporativa se carac-
teriza, generalmente, por plantear la 
formación de los profesionales a corto 
y largo plazo, al mismo tiempo. Todo 
ello, por un lado, con el fin de garanti-
zar la motivación, adecuación, desem-
peño e implicación en resultados de 
las personas y por otro lado, con el 
objetivo de facilitar el desarrollo de 
su talento.

De ahí, que la oferta de contenidos de 
la Universidad Corporativa, en línea 
con el alcance de la misma, deba de 
ser de gran calidad y puede llegar a 
plantear dos tipos de programas: los 
planes formativos curriculares, asocia-
dos a la trayectoria profesional de un 
colectivo concreto, como por ejemplo: 
directivos, jóvenes talentos o profesio-
nales de una línea de negocio concre-
ta; y las acciones formativas de coyun-
tura o tácticas, para facilitar apoyar la 
consecución de unos objetivos opera-
tivos o de negocio concretos. 

Ligada a esta oferta de contenidos, 
hay enfoques metodológicos concre-
tos para garantizar la eficacia de su 
desarrollo y en los programas de larga 

duración cada vez es más común ver 
modelos blended learning y un equipo 
de formadores internos o externos de 
calidad reconocida. 

SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CORPORATIVA

Considerando que el modelo forma-
tivo de Universidad Corporativa trata 
de apoyar, como mínimo, el desarrollo 
cultural, competencial y de negocio 
de las organizaciones con indepen-
dencia de su diversidad funcional y 
geográfica, disponer de adecuados 
sistemas de gestión de la información 
es crítico. Y para ello, resulta relevante 
aprovechar las ventajas de las nuevas 
tecnologías.

En este marco, el modelo de Universi-
dad Corporativa trata, desde el prin-
cipio de disponer de las adecuadas 
bases de información necesaria para 
la gestión de su actividad con indi-
cadores de gestión, integradas en las 

bases de datos de Recursos Humanos 
y de Negocio. 

Y por otro lado, lo común es que, liga-
do a la Universidad Corporativa, exista 
una web que no solo soporte los servi-
cios de aprendizaje de los participan-
tes, sino que interactúe con ellos para 
promover su participación y seguir sus 
comportamientos.

CALIDAD E IMAGEN

Un aspecto realmente diferencial de la 
Universidad Corporativa con respecto 
a la anterior práctica de formación en 
las organizaciones donde se implanta, 
es que se focaliza en desarrollar una 
actividad de mucha mayor calidad y 
se esfuerza por explicitarlo interna y 
externamente, a través de acciones 
de marketing. 

Así, la Universidad Corporativa se con-
vierte en un “icono” de prestigio inter-
no, por la preocupación que muestra 
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por entrenar a sus profesionales ade-
cuadamente, y de diferenciación exter-
na, como elemento de competitividad 
en el mercado en base a la profesiona-
lidad adquirida por sus empleados.

Con el fin de mostrar la calidad de 
la actividad de aprendizaje desarro-
llada en la Universidad Corporativa, 
siguiendo unos procedimientos de 
funcionamiento eficaces y estandari-
zados, se pueden desarrollar procesos 
de Certificación de la actividad forma-
tiva a dos niveles:

• Acreditación de la práctica de la 
Universidad Corporativa a través de la 
Certificación por organismos externos 
especializados en ello, –como puede 
ser la EFMD europea o la Corporate 
University Exchange americana–, en 
base a la evaluación y cumplimiento 
de determinados estándares organiza-
tivos y de desarrollo del modelo.

Por ejemplo, la EFMD ofrece su certi-
ficación “Clip” en Universidades Cor-
porativas a empresas, en base al cum-
plimiento de veinticuatro estándares 
agrupados en torno a nueve capítulos: 
posición estratégica; mercados objeti-
vos; proveedores externos; el equipo 
interno; los programas, servicios y ac-
tividades; los participantes, innovación 
y desarrollo; así como, las actividades 
internacionales. 

• La Certificación del Aprendizaje in-
dividual por parte de los participantes, 
en base al cumplimiento de criterios 
objetivos de participación, aprendiza-
je e incluso desempeño por parte de 
las personas, a lo largo de su proceso 
formativo.

Por otro lado, el marketing es una 
actividad que adquiere importancia 
en la Universidad Corporativa ya que 
en el espíritu de la misma, está dar 
mayor relevancia a la formación en la 
propia organización y a nivel externo, 
como elemento de involucración y de 
prestigio. 

En este aspecto de la comunicación 
y el marketing, las compañías llegan 
a: dotar a la Universidad Corporativa 
de una marca, con su logo e incluso, 

su claim; promover su participación 
en conferencias mostrando sus me-
jores practicas; o luchar por obtener 
premios de prestigio, como pueden 
ser Capital Humano o Expansión & 
Empleo, en España.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA 

Otro elemento diferenciador con res-
pecto a la filosofía del departamento 
de formación clásico en una organi-
zación, es que a la Universidad Cor-
porativa se la dota de organismos que 
facilitan la implicación directiva en la 
gestión de la misma y da relevancia 
a los formadores internos, siguiendo 
en parte la base filosófica del mundo 
académico universitario.

De ahí, que una Universidad Corpo-
rativa suele contar, entre otros, con 
organismos como:

• Consejos “rectores”, presididos por 
el presidente o consejero delegado de 
la compañía y compuestos por los pri-
meros niveles directivos de la misma, 
con el fin de validar y seguir los planes 
formativos. En este caso, los respon-
sables de formación adquieren el rol 
de secretarios o directores ejecutivos 
de los mismos.

Y ligado a cada división de negocio o 
de soporte clave en la organización, 
suelen constituirse “escuelas” o “deca-
natos”, donde los directores generales 
de las divisiones son los presidentes o 
“decanos” de las mismas.

Con este tipo de estructuras, se pro-
mueve una implicación más formal de 
la línea directiva en la planificación, co-
municación y desarrollo de las acciones 
formativas.

• Comunidad de Formadores Internos, 
en las que se da relevancia y se en-

trena de forma continúa a los forma-
dores internos fijos u ocasionales de 
los que pueda disponer la Universidad 
Corporativa, como si fuesen un au-
téntico equipo de “faculties” de una 
escuela de negocio

SOPORTE FÍSICO

La verdad es que resulta controverti-
do afirmar que para disponer de una 
Universidad Corporativa se requiere 
de un edificio que soporte, al menos, 
su actividad principal como si de un 
“campus” universitario se tratase. La 
respuesta objetiva seria que no es ne-
cesario, pero, lo cierto es que la ma-
yoría de las practicas en este campo 
demuestran que ligado a una Univer-
sidad Corporativa hay un edifico em-
blemático. Podemos analizar múltiples 
ejemplos: Saint Charles para Accentu-
re, El Solaruco para el Santander, Con-
tonville para General Electric, etc.

En este tipo de edificios es donde se 
organizan los principales eventos de 
Universidad, convirtiéndose en un 
símbolo de prestigio de la formación 
para la compañía, participando los 
empelados relevantes como asisten-
tes y los directivos como formadores o 
movilizadotes. Y es, también, en don-
de reside el corazón de la gestión de 
la Universidad: los profesionales de la 
Formación y Desarrollo.

Pero ligado al soporte físico, una Uni-
versidad Corporativa no puede olvidar 
que dispone de otros tres ejes para 
desarrollar con éxito su actividad:

• El Equipo directivo en su rol de 
“coach” de sus colaboradores.

• El Campus de Formación online. 

• El Puesto de Trabajo como elemen-
to de entrenamiento práctico de 
los empleados. 

La idea de avanzar en el modelo de Universidad Corporativa 

no se basa en copiar de la Universidad tradicional su estructura 

y denominación para trasvasarlo al mundo empresarial. 

Se trata de beber en sus bases y adaptar sus elementos
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