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La política de formación en las empresas españolas 
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El mercado actual requiere cada día más de personal cualificado. La formación 

es, en este escenario, una herramienta clave para mantener la competitividad de las 

empresas españolas. Afortunadamente, empiezan a prodigarse empresas que ofrecen 

formación, incluso desde el mismo momento en que un empleado se incorpora a la 

plantilla. Mientras la inversión en Formación Continua crece a buen ritmo, el interés y 

variedad de propuestas se multiplica. Según un estudio realizado por la CEOE sobre la 

formación en las empresas españolas éstas ya están a la altura de las de los países de 

nuestro entorno. La cultura de la Formación Continua como parte integral de las 

políticas y estrategia empresarial está implantada en el 80% de las empresas. 

Muchas son las empresas que actualmente disponen de interesantes programas 

de formación interna, entre las que destacamos las siguientes: 

 

Telefónica, a través del e-learning Educaterra 

El Grupo Telefónica invierte gran parte de su capital anual en el desarrollo e 

implantación de formación online para su plantilla. El método que utiliza para formar de 

forma permanente a sus empleados es el e-learning, la formación a distancia. De hecho, 

en el año 2004 este método de formación representaba el 30%, el 35% un año más tarde 

y el 40% en 2006. Entre las ventajas de este sistema hay que destacar que minimiza la 

dispersión geográfica y homogeniza la formación, haciéndola más específica según las 

necesidades de los empleados e incluyendo el apoyo de tutorías especializadas. 

Telefónica contabilizaba en más de un millón de horas la formación que habían recibido 

sus empleados a través de la Red. La plataforma e-learning de Terra, Educaterra, 

superaba (en 2004) las 4.500 horas de contenidos formativos online para cubrir las 

necesidades de formación de los 73.000 empleados desde los diferentes países donde 

trabajan. 

 

Unión FENOSA, mediante la UCUF 

CASOS PRÁCTICOS DE RECURSOS HUMANOS 
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“Enseñar y aprender desde la experiencia”, en estas palabras UNIÓN FENOSA 

viene a sintetizar uno de sus más firmes valores corporativos. Precisamente, para hacer 

efectivo este compromiso con la formación de sus empleados, la multinacional gallega 

puso en marcha en 2000 la Universidad Corporativa Unión Fenosa (UCUF).  

Tal y como explica Carlos González Salamanca, responsable de facultades de la 

UCUF, “la Universidad se creó con el objetivo de canalizar los proyectos formativos 

para los empleados”. Por eso, existe una facultad por cada línea de negocio: una para 

gas, generación en energía eléctrica, solución (dedicado especialmente a la consultoría) 

y red. Además de estas cuatro, hay dos facultades horizontales: una dedicada a procesos 

corporativos que aborda disciplinas como prevención de riesgos laborales o sistemas-, y 

otra dedicada a liderazgo y desarrollo de otras habilidades directivas. 

El objetivo de esta universidad corporativa es llegar a todos los empleados y sus 

necesidades. Por eso, la mayoría de los 680 profesores que dan clase en las cuatro 

facultades son expertos en el área de negocio que tratan. Prácticamente toda la 

formación impartida en esta universidad corporativa va dirigida a los empleados de 

Unión FENOSA. La empresa cuenta con unos 16.900 empleados repartidos en 12 países 

y cada día se formarán en UNION FENOSA más de 460 profesionales según su plan de 

inversión formativo. 

 

Telefónica Móviles, apuesta por el i-mode 

Telefónica Móviles España utiliza para la formación de sus empleados un 

sistema novedoso. Se llama m-learning (learning móvil) y consiste en utilizar la 

tecnología i-mode o PDA para acceder a los cursos de formación. Este sistema es útil 

para aquellos empleados que no disponen de ordenador en casa o para los que no 

desarrollan su actividad ante un PC pero que sí disponen de una PDA con los que dotó a 

sus trabajadores recientemente.  

La formación en movilidad será especialmente útil para la llamada 

microformación, es decir, cursos breves muy específicos orientados a dar respuesta 

rápida a unas necesidades muy concretas. Además, los contenidos m-learning serán un 

refuerzo pedagógico a los cursos e-learning o presenciales, mediante resúmenes, 

ejercicios, cuestionarios y prácticas complementarias. 

 

Banco Santander, su formación on line 
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El Banco Santander también ha apostado por la formación de sus empleados por 

vía Internet. Y lo hace mediante el canal virtual Form@via, una manera de facilitar el 

autodesarrollo profesional, el aprendizaje y el cumplimiento de los planes formativos 

diseñados para el cumplimiento de objetivos. 

 

IBM, programa de formación presencial y on line 

En IBM hay un completo programa de formación continua en todos los temas 

que pueden afectar a la carrera profesional de un empleado. De hecho, cada trabajador 

cuenta con un programa de desarrollo de carrera que incluye una definición de las 

capacidades que debe tener para el correcto desempeño de sus funciones e incluye una 

oferta de formación para que el profesional pueda desarrollar esas capacidades.,  

El catálogo de formación de IBM cuenta con miles de cursos. Muchos de ellos 

son cursos sobre temas técnicos (desarrollo de software, mantenimiento de hardware, 

etc.), pero también hay cursos para desarrollar cualidades como la comunicación, 

técnicas de presentación, liderazgo y dirección de proyectos, etc. 

En IBM se alterna la formación presencial y la modalidad on line, según el 

contenido del curso. Éste se suele realizar durante el horario de trabajo, aunque en el 

caso de la formación on line hay un alto grado de flexibilidad y el empleado puede 

escoger el momento que mejor le convenga. 

La formación, junto con la posibilidad de realizar una carrera amplia que incluye 

posibilidades de puestos internacionales, es uno de los mayores atractivos de IBM como 

empleador, por lo que es un elemento muy valorado por los profesionales que integran 

la compañía. 

 

Landwell Abogados y Asesores Fiscales, formación personalizada  

Landwell Abogados y Asesores Fiscales, es un despacho de abogados de gran 

prestigio y asociados con PricewaterhouseCoopers. En su web, ofrecen la formación de 

su plantilla como uno de sus grandes activos para que los empleados “consigan un 

destacado crecimiento y desarrollo de sus competencias y habilidades”, explican.  

A lo largo de toda la carrera profesional se le da al empleado la posibilidad de 

recibir formación continuada, tanto interna como externa. Además, el tipo de formación 

que se da a los profesionales depende de su categoría profesional, de su experiencia y de 

su formación previa. Puede ser formación técnica como no técnica.  
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Los cursos de carácter técnico fomentan la especialización de los profesionales 

en las distintas áreas de actividad de Landwell. Por otra parte, la formación no técnica 

se refiere a seminarios, talleres de trabajo y cursos que potencian las habilidades clave 

para desarrollar su carrera profesional tales como el trabajo en equipo, la innovación, la 

gestión del riesgo, etc. 

Por otra parte, cada profesional que trabaja en Landwell tiene asignado un tutor 

cuya función es orientar al empleado en todos los aspectos que afectan a su carrera 

profesional, tales como la asignación de trabajos, la formación, acciones de desarrollo, 

etc. Esta modalidad de denomina tutoría o coaching. 

 

Caixa Galicia, tiene una universidad corporativa 

La entidad financiera Caixa Galicia ha creado recientemente el Instituto 

Tecnológico Empresarial (ITE), que aúna el concepto de Universidad Corporativa, 

porque gestiona gran parte de los programas formativos dirigidos a los 4.000 empleados 

de Caixa Galicia, y el de Escuela de Negocios, porque oferta programas abiertos a 

terceros. 

Pueden acceder a esta universidad corporativa los licenciados que quieran 

ampliar su formación con cursos postgrado y los profesionales que ya estén ejerciendo 

en empresas. Además, ITE colabora con diferentes entidades de formación y 

empresariales, así como con las Administraciones Públicas. Entre ellas, podemos 

destacar INSEAD, Universidad de Comillas, la Escuela de Finanzas Aplicadas, el 

instituto Marangoni o SAP.  

 

Siemens, a través del portal E-people 

La empresa Siemens destaca en su plan de formación por potenciar un 

aprendizaje continuo, basado en los Principios de Diversidad de Siemens a nivel 

mundial. Su objetivo es conservar y mejorar la posibilidad de empleo de sus 

colaboradores a través de la formación y educación continuada. 

La formación que ofrece es voluntaria y a medida. De esta forma, la iniciativa de 

formación de un colaborador ha de surgir de él como responsable de su aprendizaje y 

cualificación. Una vez acordada con su responsable directo, disponen de un proceso on-

line para la gestión de su plan de formación, dentro del portal del empleado, e-people. A 

partir de ahí, la empresa facilita la oferta y el acceso a las medidas de formación 
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necesarias con el fin de contribuir al mejor desempeño de su función y a su desarrollo 

profesional.  

En este sentido se invierte en la formación tanto técnica en productos, servicios 

y tecnologías, como en formación en habilidades transversales y directivas que 

contribuyan al desarrollo de los Valores Corporativos y del Modelo de Liderazgo de la 

empresa.  Además, la formación puede ser presencial, e-learning o mixta, aprovechando 

las ventajas de cada modalidad de aprendizaje.  
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Se pide: 

1.- Analice los diferentes tipos de formación de las empresas española y cuáles 

son las ventajas de cada uno de ellos. 

 


