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“Time	  Sharing”	   en	  Universidades	  
Corporativas,	  rompiendo	   con	  
las	  tradiciones	  

 
En los últimos 20 años, las grandes empresas han apostado por el concepto 
de Universidades Corporativas, que a lo largo de los años, han tenido como 
principales objetos: 

 

• Facilitar a las personas de la organización, el aprendizaje de los 
conocimientos y habilidades clave para que puedan hacer su trabajo de 
forma idónea, así como ayudar en su desarrollo profesional. 

 

• Convertirse en la “compañera” de viaje de la organización, a través 
del desarrollo de un proceso de formación continuo y constante a sus 
empleados. 

 

• Ser un elemento clave para difundir y transmitir la cultura corporativa y 
capacidades de liderazgo, que deben caracterizar a la organización y a sus 
empleados. 

 
Tras una historia de varias décadas, hoy nadie pone en duda, que 
las Universidades Corporativas trabajan en contribuir y potenciar el 
desarrollo de la empresa, buscando tener un impacto claro en el negocio, 
promoviendo el compromiso y alineamiento de los empleados con la 
estrategia y cultura de la organización. 

 
¿Cómo están avanzando las Universidades 
Corporativas en la actualidad? 

 

Nos encontramos en un contexto complejo y cambiante, que por supuesto, 
también está impactando en el concepto tradicional de Universidad 
Corporativa. Las organizaciones  se están adaptando y estableciendo nuevos 
retos estratégicos, tratando de encontrar la mejor senda para que su 
negocio crezca. 

 

En este proceso, las Universidades Corporativas se han convertido en 
“brazos armados” que deben acompañar a las nuevas líneas de crecimiento 
trazadas por su organización. Su proceso de transformación, sin renunciar 
a sus objetivos “core”, les está llevando al desarrollo e implantación de 
nuevas ideas,… 

 
• … La gestión del conocimiento interno, como factor clave de 
diferenciación competitiva de su organización. 

 

• … La extensión de la formación a socios estratégicos, proveedores 
y clientes, como parte de la cadena de valor en la consecución de los 
resultados de negocio. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
• … La implantación de nuevas metodologías y 
herramientas de aprendizaje cada vez más 
colaborativas, que fomenten la transversalidad y la 
innovación, muy necesaria para que las organizaciones 
de hoy en día, ganen en competitividad. 
 
Una lista de propuestas “inteligentes” y nuevas 
formas de hacer las cosas, que están enmarcadas 
en una clara necesidad de racionalización de costes 
dentro de la organización y que en el caso concreto 
de las Universidades Corporativas, pasa además, 
por encontrar nuevas fórmulas que garanticen su 
sostenibilidad basada en la eficiencia, no sólo en las 
nuevas iniciativas que aborden, sino también en el 
replanteamiento de los pilares que las soportan. 
 

Si analizamos el presupuesto de una Universidad 
Corporativa, nos encontramos que uno de los mayores 
generadores de coste de la propia actividad formativa 
es el asociado al alquiler o amortizaciones de 
instalaciones docentes. Muchas empresas invirtieron en 
su día en la construcción o adquisición de sedes para 
sus Universidades Corporativas, que estaban dirigidas 
exclusivamente al desarrollo de su actividad formativa 
interna, dirigida a sus empleados.



Según un estudio de la BCG (Boston 
Consulting Group), en el año 2000, un 
45% de las Universidades Corporativas 
mantenían un campus o instalación central, 
en 2012, el número había bajado al 22%. 
El aumento de la formación e-learning, la 
mayor regionalización de la formación en las 
multinacionales, el ajuste de la formación 
presencial a colectivos clave para el negocio 
y la necesidad de un “cambio de aires”, han 
influido en la desocupación progresiva de 
las instalaciones docentes centralizadas 
de la Universidad Corporativa, haciendo 
que muchas organizaciones se estén 
re-planteando, la necesidad real de disponer 
de un campus físico dedicado en exclusiva a 
esta actividad, que no se está rentabilizando. 

Nuevas fórmulas, aire 
fresco en las Universidades 
Corporativas. 
En un mundo donde el open-source, el 
open-content, está cada vez más presente, 
llega el momento del open-space: ¿por qué 
no compartir unas instalaciones pensadas 
por y para crear un clima idóneo para 
el aprendizaje?  Es lo que en el mundo 
anglosajón denominan como el “time 
sharing” de las Universidades Corporativas, 
una alternativa que ofrece a las empresas la 
posibilidad de disponer de un espacio físico 
para la formación a sus empleados, donde 
un tercero te ofrece un entorno creado en 
exclusiva para fomento del aprendizaje, la 
reflexión y la creatividad. 

 

Múltiples son las empresas que están 
apostando por este modelo en el extranjero 
y cada vez más en España. Aquellas 
organizaciones que recientemente se han 
encontrado en la reflexión de crear un 
campus para su Universidad Corporativa, han 
optado por esta opción, más que por crear 
unas instalaciones propias para este fin. 

 

Si analizamos las ventajas de este concepto, 
rápidamente convence… 

 

• 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. 

 

• Flexibilización del coste de 
instalaciones. Mejora el ratio de coste de 
instalaciones por ocupación, hacen 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. 
 
• Proyección de 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. 
 
El Time Sharing  en las Universidades 
Corporativas, es un concepto que 
rápidamente ha pasado de la teoría a 
la práctica. Desde las organizaciones 
que cuentan con modelos y prácticas 
de Recursos Humanos más innovadoras, 
como es el caso de  la empresa energética 
Gas Natural Fenosa, ya se está apostando 
por la puesta en práctica del concepto 
Time Sharing. Gas Natural Fenosa, que 
fue a su vez la primera empresa pionera 
en España en implantar y certificar el 
concepto de Universidad Corporativa, 
es pionera también en la aplicación del 
concepto Time Sharing en su modelo de 
aprendizaje. Desde principios de 2014 Gas 
Natural Fenosa ha puesto a disposición de 
otras empresas, su Campus Puente Nuevo, 
ubicado en El Tiemblo  (Ávila), para su uso 
compartido con empresas y profesionales 
externos (http://campuspuentenuevo. 
gasnaturalfenosa.com/). Consiguiendo 
de esta manera  poner a disposición del 
mercado un espacio único, ubicado en 
un entorno único, como es el Campus 
Puente Nuevo, con más de 5 hectáreas 
de superficie natural, con un espacio 
académico, un club social y una zona 
residencial de altísimo nivel, ya ha abierto 
sus puertas a externos para el uso de su 
instalación más emblemática y 
diferencial. 
 

Lo que queda claro, es que el concepto 
tradicional de instalaciones propias, 
cuenta con alternativas hoy en día a 
valorar.  El concepto Time Sharing aplicado 
al mundo del aprendizaje y al desarrollo 

 
 
profesional, permite a las empresa apostar 
por iniciativas tan diferenciales como lo son 
contar con  Universidades Corporativas, sin 
esperar a contar con un espacio propio que 
conlleve grandes inversiones en inmovilizado. 
El equilibrio  entre la eficiencia y el valor 
es el mejor activo de este concepto que 
permite que las organizaciones sean más 
eficientes, sin renunciar a disponer de algo 
tan importante, como son unas instalaciones 
físicas e idóneas que representen, 
materialicen y den forma al concepto de 
campus de aprendizaje y trasladarlo a los 
empleados y a la organización al menor 
coste. 
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