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El futuro de las 
Universidades 
Corporativas: 
Extendidas a 
los partners y 
compartidas con  
la comunidad

Maite Sáenz,
Directora de Observatorio de RR.HH.

“S
ituarse fuera de la caja” empieza 
a ser la posición natural de los 
departamentos corporativos 
de Recursos Humanos en su 
búsqueda de nuevas fuentes 

de inspiración. Sin dejar de ser un área de 
soporte ha de aprender a funcionar como un 
área de negocio y en este ejercicio es donde 
ha de demostrar su auténtica capacidad de 
innovación. 

En lo que a la formación se refiere, los 
cambios de perspectiva están siendo profundos. 
Las gestiones presupuestarias vividas han 
legado duras lecciones de gestión que ahora se 
traducen en planes de acción pensados desde 
las líneas de negocio y con un claro retorno para 
él. Y por si los vaivenes del ciclo económico 
condicionaran poco, la revolución tecnológica 
viene a imponer nuevas variables al juego de 
la transformación, configurando un entorno 
formativo radicalmente diferente. 

Las Universidades Corporativas supusieron, 
en su momento, un hito que ratificaba el estatus 
de la formación dentro de las organizaciones 
como vehículo para canalizar el crecimiento 
profesional, el aprendizaje continuo y la 

Gas Natural Fenosa apuesta por 
convertir su Universidad Corporativa 

en un “open space” abierto a otras 
organizaciones, a las que quiere aportar 

no sólo el entorno de aprendizaje sino 
también su expertise en el diseño y la 
gestión de los planes de formación )

Alberto Moro, Director de 
Servicios Compartidos de 
Recursos Humanos de GaS 
NaTURal FENOSa.
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creación de cultura. Ellas imprimían el 
sello “corporativo” integrando aprendizaje, 
itinerarios y carrera profesional cuando el 
conocimiento se generaba “desde dentro”. 
Pero ahora que es el turno del open-source, 
de la información en red y del conocimiento 
compartido, ¿qué puede ofrecer una 
Universidad Corporativa? 

En esta línea de trabajo se ha posicionado 
Gas Natural Fenosa, apostando por convertir su 
Universidad Corporativa en un “open space” 
abierto a otras organizaciones, a las que quiere 
aportar no sólo el entorno de aprendizaje sino 
también su expertise en el diseño y la gestión de 
los planes de formación. Comenzó llevando a 
sus socios estratégicos (proveedores y clientes) 
el concepto de “universidad extendida” como 
parte de la cadena de valor en la consecución 
de los resultados de negocio, y ahora da un 
paso más compartiendo con el mercado su 
Universidad Corporativa en formato “time 
sharing”. Como explica Francisco Puertas, socio 
del Área de Talent & Organization de Accenture, 
“este proyecto es un ejemplo de cómo el área de 
Recursos Humanos es capaz de elevarse poniendo a 
disposición de la compañía un activo como el campus 
de Puente Nuevo. Con esta iniciativa RR.HH. ha 
salido de su círculo habitual para buscar valor más 
allá de la formación interna”.

Con Accenture como socio estratégico, el 
campus de Puente Nuevo es el primero de su 
naturaleza en España en abrir sus puertas a 
la colaboración con terceros. Alberto Moro, 
Director de Servicios Compartidos de Recursos 
Humanos de Gas Natural Fenosa, nos explica 
en esta entrevista las razones y objetivos de esta 
iniciativa.

ORH) Adaptarse a los tiempos parece ser la 
consigna estratégica de la formación en Gas 
Natural Fenosa: primero, con la creación de una de 
las primeras instituciones de este tipo en España 
(1992), después adaptándola a las metodologías 
blended y ahora abriéndola a la colaboración con 
terceros en el entorno de los nuevos “open space”. 
¿Por qué este último paso?

Alberto Moro: La idea tiene un doble origen 
y motivación: Por un lado, la intención de 
ponerlo en valor dentro de la organización para 
que seamos conscientes del activo que tenemos, 
y por otro, el poder compartir este activo con 
la comunidad formativa y con otras compañías 
que por política, por estrategia o por el momento 
que atraviesan no pueden disponer de unas 
instalaciones como las nuestras. Sin duda este 

enfoque puede llevar a enriquecer las relaciones 
entre compañías, compartir conocimiento y 
modos de trabajar, algo que nosotros, como 
empresa, queremos fomentar. Estamos abiertos 
a la colaboración con otras compañías y a 
compartir prácticas y experiencias.

Queremos que la idea de disponer de 
una Universidad Corporativa esté al alcance 
de todas las empresas y proponemos la 
“socialización” del concepto llevándola a todos 
los terrenos, tanto al conocimiento como a la 
forma de organizarlo: qué espacio debe ocupar 
la universidad corporativa dentro de tu plan 
de formación, que mix ha de haber entre la 
formación presencial y online, etc. 

Con esta iniciativa RR.HH. ha salido de 
su círculo habitual para buscar valor más 
allá de la formación interna )
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Buscamos una experiencia de formación 
residencial diferente y los espacios están 
pensados para que así sea. Estamos en un 
espacio de 5 hectáreas y pretendemos que 
tengan una experiencia más allá de la formativa. 
Las casas están distribuidas para que la gente 
pueda interactuar, hay distintos pabellones 
formativos y un club social. Tenemos una 
capacidad docente para casi 500 personas y de 
alojamiento para 170, lo que nos lleva a disponer 
de una gran polivalencia en las casi 30 salas 
con las que contamos para poder adaptarnos al 
tipo de formación o del evento que se requiera, 
contamos con un auditorio de 170 personas, dos 
de 60 y cuatro de 30 y salas multifuncionales que 
se adaptan en función de las necesidades.

ORH) Habéis empezado ofreciendo el espacio pero, 
¿cuál es vuestro enfoque en cuanto a los contenidos?

A.M.: La idea es poder conjugar algo que a 
la comunidad formativa empresarial le pueda 
resultar interesante y sea enriquecedor. Nos 
posicionamos en un colectivo de alto nivel, el 
executive, y queremos que el hecho de venir 
aquí sea un complemento a su formación. Por 
eso estamos abiertos a colaborar con cualquier 
empresa especializada en diferentes aspectos de 
la formación.

ORH) Más allá de ofrecer un entorno proclive 
a la interiorización del aprendizaje a un coste 
competitivo en esta iniciativa subyacen varias 
ideas tanto o más interesantes. Por ejemplo, 
la primera es la posibilidad de que compartáis 
vuestro know how en la definición de planes de 
formación. ¿Lo tenéis contemplado así? 

A.M.: Sí, somos fieles seguidores de la idea 
de que lo más importante de una compañía 
son las personas y sus conocimientos y nuestra 
Universidad Corporativa está alineada con esta 
filosofía. Queremos que sea una vía para poner 
a disposición de terceros el valor de nuestra 
cultura y procesos, ayudándoles a estructurar 
y dimensionar su formación, dotándola de un 
orden de prioridades y poniéndolas en contexto. 
Y como telón de fondo, queremos que todos 
nos enriquezcamos de los logros conseguidos 
identificando las mejores prácticas.

ORH) Y la segunda es la potencia que tiene a la 
hora de construir propuestas con alto valor para el 
empleado; tanto para vuestros potenciales clientes, 
en la medida en que tienen posibilidad de incluir 
en ellas una formación de alto nivel, como para 
vosotros mismos, por la percepción positiva que 
pueda tener entre vuestros empleados este cambio 
de enfoque. 

Queremos que sea una vía para poner 
a disposición de terceros el valor de 

nuestra cultura y procesos, ayudándoles 
a estructurar y dimensionar su formación, 

dotándola de un orden de prioridades y 
poniéndolas en contexto )
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A.M.: Efectivamente, es muy importante 
porque todo contribuye a la hora de comunicar 
el employer branding, la diferencia es cómo lo 
haces y que los empleados lo perciban como 
algo positivo. Internamente, para nosotros 
lo más importante no es sólo la calidad de la 
formación, que también, sino el cómo se hace, 
el entorno en el que se imparte y la experiencia 
vivida. 

Compartir espacio en un campus con otros 
profesionales da apertura de mentalidad a 
nuestros propios empleados, ver que somos una 
empresa abierta, dispuesta a compartir y que 
queremos hacer la cosas de una forma diferente 
en un sector tan complicado como este.

ahora mismo las inversiones para una 
universidad corporativa son inabordables 

y por eso es un producto muy atractivo 
porque permite reducir costes fijos en 

función del tiempo de utilización )

• Son entornos diseñados por y para el aprendizaje del mundo profesional. No se trata 
de unas instalaciones polivalentes y multifuncionales que ofrezcan capacidad docente y 
residencial, sino que son espacios que integran además de los básicos, otros servicios 
que favorecen la colaboración, el networking entre profesionales de la empresa y que 
potencian el sentimiento de equipo.

• El “time sharing” flexibiliza del coste de instalaciones. Mejora el ratio de coste de 
instalaciones por ocupación, hace más eficiente la inversión y la gestión logística 
de la actividad formativa. Se trata de una alternativa que permite alcanzar acuerdos 
de contratación por volumen para un período de tiempo y por lo tanto, permite a las 
Universidades Corporativas controlar y flexibilizar su coste de instalaciones, de acuerdo a 
las necesidades reales de ocupación.

• Proyecta la imagen de marca. Aumenta la experiencia formativa de los propios 
empleados, rompe con los lugares tradicionales de aprendizaje. además, permite 
incorporar el desarrollo de acciones formativas a socios estratégicos de la cadena de 
valor de la empresa, creando un mayor universo de compañía.

Ventajas del Time Sharing en 
las universidades corporativas

ORH) ¿Y externamente? Cada vez es mayor el valor 
que se le da a la formación dentro de la oferta al 
empleado. ¿Es buen momento para “vender” una 
universidad corporativa compartida?

A.M.: No tenemos prisa, queremos 
posicionar un producto de calidad y bien 
armado, construir una relación de confianza con 
los clientes y partners y hacer algo que a todos 
nos satisfaga. No es una línea de negocio sino 
una línea que tiene que sostenerse por sí misma.

ORH) En temas de costes ¿cómo es de atractivo un 
proyecto de universidad compartida?

A.M.: La esencia de este proyecto no es la 
de un negocio ya que no somos una unidad 
de ingresos, sino que sea positivo para la 
imagen que como compañía hemos trabajado 
los últimos años y que sea bien percibida por 
nuestros empleados. La idea de base es la 
sostenibilidad y la autofinanciación. 

ORH) ¿Y para las empresas que quieran sumarse a 
ella?

A.M.: Ahora mismo las inversiones para una 
universidad corporativa son inabordables y por 
eso es un producto muy atractivo porque permite 
reducir costes fijos en función del tiempo de 
utilización y sustituirlos por un coste variable y 
siempre manteniendo el estándar de calidad tanto 
de las instalaciones como de los contenidos. )




