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¿Cuál era el papel de la formación dentro de la
estrategia de RRHH hasta el año pasado?
La formación siempre ha ocupado un lugar des-
tacado en la política de MAPFRE y, de hecho,
siempre hemos considerado que la formación es
una inversión y no un gasto. Hasta no hace
mucho tiempo, algunas acciones formativas se
gestionaban de forma aislada desde las áreas de
nuestros negocios, en función de necesidades con-
cretas. Sin embargo, en los últimos años hemos
pasado de gestionar la formación a demanda a
gestionar la formación vinculada a la estrategia. Se
trata de que toda la formación que se imparta esté
vinculada al plan estratégico de MAPFRE. Hemos
definido nuestra MAPFRE Learning Strategy, un
modelo común para establecer los planes de for-
mación y una guía, también común, para el diseño
de programas (ya sean presenciales o elearning).    

¿Cuándo y por qué nació la Universidad Corporati-
va de MAPFRE?
La Universidad Corporativa MAPFRE nace como
un espacio común y global que permite desplegar
el conocimiento que necesita la organización, en
función de un modelo de formación común. El
modelo global de formación se aplica a todos los
negocios, regiones y países. 
Al mismo tiempo, la Universidad Corporativa 

–que inició su andadura en septiembre de 2014– es
una excelente oportunidad para compartir no sólo
la cultura y valores de MAPFRE, sino también el
conocimiento técnico interno de la empresa. Es un
canal para responder, en materia de formación, a
las necesidades de los negocios del Grupo, que
está presente en 49 países de los cinco continentes.

¿Cuál es el principal objetivo de la Universidad Cor-
porativa de MAPFRE?
El principal objetivo es dotar a los empleados de
las capacidades necesarias para la realización de
sus funciones, su desarrollo profesional e incre-
mentar su empleabilidad. Internamente posibilita
un mejor aprovechamiento de las sinergias entre
países y negocios (mejores prácticas y conoci-
miento experto).

¿Cómo está estructurada? 
La Universidad Corporativa se configura en torno
a cuatro ejes fundamentales:
• Escuelas Técnicas de Conocimiento
• Escuelas de Cultura y Políticas Globales, Habilida-
des e Idiomas
• Escuela de Liderazgo
• Escuela de Desarrollo Profesional
La Universidad se concibe desde una doble con-

figuración: por una parte, campus presenciales y,
por otra, una única plataforma virtual (eCampus
MAPFRE). Tenemos ya un campus presencial en
funcionamiento, Campus Monte del Pilar, que se
ubica en Madrid, pero en el futuro no será el único,
ya que está en proyecto tener otros campus en
diferentes áreas regionales en las que MAPFRE
opera. 
La plataforma virtual eCampus MAPFRE es un

espacio al que pueden acceder todos los emplea-
dos del mundo y que servirá para que los usuarios
intercambien opiniones, reflexiones y para que
las mejores prácticas de cada uno de ellos pue-
dan ser utilizadas y aprovechadas por los demás. 

eCampus MAPFRE, que alberga todos los pro-
gramas de formación online de todos los países
y en todos los idiomas, representa una universi-
dad virtual y permite recorrer, uno a uno, cada
edificio: las distintas escuelas y otros lugares de
interés como, por ejemplo, el rectorado (Gobier-
no y normas de funcionamiento), la cafetería,
punto de encuentro y chat virtual donde inter-
cambiar información y materiales con otros
empleados, comunidades y profesionales. eCam-
pus MAPFRE también cuenta con una bibliote-
ca/auditorio –donde se puede acceder a recursos

formativos, guías y documentación relevante– y
finalmente, el eCampus Radio, un canal que ayu-
dará a difundir los proyectos formativos de MAP-
FRE y proporcionará a los oyentes podcasts en
los tres idiomas corporativos.

¿Todos los empleados del grupo pueden benefi-
ciarse de esta formación? 
La Universidad Corporativa está concebida para
todos los empleados de MAPFRE y con ese obje-
tivo nace, con el de formar y desarrollar a los más
de 37.000 empleados en todo el mundo, a la vez
que refuerza la oferta formativa que proporciona
la compañía, adaptándola a los nuevos tiempos y
a las nuevas necesidades. Este proyecto benefi-
cia a todas las personas y fomenta su empleabi-
lidad y desarrollo. 

Asimismo, afirman que dicha universidad se con-
figura en torno a cuatro ejes fundamentales.
¿Cuáles son?
La Universidad Corporativa MAPFRE se asienta
sobre un modelo de formación estructurado por
escuelas, que se configuran según la naturaleza de
contenidos y el colectivo al que se dirige. Este
modelo, como ya hemos dicho antes, se cimenta
sobre cuatro pilares. El primero de ellos es la for-
mación técnica y comercial, que se articula a tra-
vés de las Escuelas Técnicas de Conocimiento (ya
están operativas la Escuela de Auditoría, Escuela
Actuarial, Escuela de Tecnología y Procesos y la

Escuela de Finanzas. Este año se crearán otras
escuelas: Escuela Técnica de Seguros, Escuela de
Operaciones, Escuela de Negocio-Clientes y
Escuela de Reaseguro). En estas escuelas se aglu-
tina todo el conocimiento técnico de MAPFRE.
Esta formación representa aproximadamente el
65% de la formación de todo el Grupo. 
Por su parte, el segundo eje es la formación

transversal y se articula a través de las Escuelas
de Habilidades (interpersonales, directivas, com-
petencias corporativas y ofimática), la Escuela de
Idiomas (de gran importancia para la compañía,

MAPFRE es una aseguradora presente en 49 países en los cinco continentes. En
conjunto, la empresa cuenta con más de 37.000 trabajadores, 5.500 oficinas propias
en todo el mundo y más de 79.000 mediadores. El reto de MAPFRE es ser la asegu-
radora global de confianza; y, para ello, cuenta con un equipo multinacional que tra-
baja para avanzar constantemente en el servicio y desarrollar la mejor relación con
sus clientes, , proveedores, accionistas y sociedad.

La Universidad Corporativa nace con el objetivo
de formar y desarrollar a los más de 
37.000 empleados en todo el mundo

Establecemos nuestro plan 
formativo a través de la 
MAPFRE Learning Strategy
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que tiene como idiomas corporativos el español,
el inglés y el portugués) y la Escuela de Cultura y
Políticas Globales (con un único programa de Valo-
res MAPFRE y las políticas globales del Grupo,
que están dirigidas a  todos los empleados y que
todos deben conocer).
El tercer eje es la Escuela de Liderazgo, dirigida

al primer nivel de dirección de la compañía en el
mundo,  se articula en torno a un programa glo-
bal, realizado conjuntamente con una Escuela de
Negocios. Finalmente, la Escuela de Desarrollo
Profesional está formada por programas de 
desarrollo, tanto regionales como globales, diri-
gidos a profesionales con potencial de desarrollo.
Esta escuela nos permitirá llegar a más de 500
profesionales en 2016.

Por otro lado, la Universidad cuenta con una
importante ventana al mundo: la plataforma
eCampus MAPFRE. ¿Qué permitirá eCampus? 
Como ya hemos mencionado antes, el eCampus
fomenta el entorno colaborativo 2.0 entre los
empleados, propicia la puesta en común y el
intercambio de conocimientos, compartiendo
opiniones, ideas y experiencias. El éxito de esta
iniciativa dependerá, en gran medida, de cada
uno de los empleados, de su curiosidad, de su
interés por participar y compartir. 
Es importante destacar que la formación elear-

ning ha pasado en 2014 del 24% al 37% y cada vez
está teniendo más importancia y demanda.

¿Cómo se comunicó a los empleados la creación
y, posterior lanzamiento, de esta Universidad
Corporativa?
El lanzamiento de la Universidad Corporativa se
comunicó a todos los empleados a través de

notas internas, noticias y vídeos en la intranet de
MAPFRE. También se difundió un vídeo del presi-
dente presentando la Universidad Corporativa,
lo que demuestra el apoyo de la dirección a este
proyecto y la apuesta permanente de MAPFRE
por la formación y el desarrollo profesional de
sus empleados. 
Posteriormente, se han ido comunicando y

explicando, con noticias internas y vídeos, las
escuelas que se han puesto en marcha, que cuen-
tan, cada una de ellas, con un sponsor. El spon-

sor, que impulsa y dirige cada escuela, es gene-
ralmente el máximo responsable de esa función.
Asimismo, todos los empleados han recibido una
pieza promocional, que les recuerda que la Uni-
versidad Corporativa es ya una realidad. 

¿Qué feedback han recibido, hasta la fecha, por
parte de sus empleados?
Ha tenido muy buena acogida por parte de los
empleados, ya que lo perciben como algo muy
positivo que puede contribuir a su desarrollo. Los
empleados están mostrando mucho interés y, de
hecho, algunos ya están aportando información y
documentos para compartir con el resto.  

¿Es hoy en día la formación la mejor manera de
añadir valor añadido?
La formación añade valor a todos los procesos
de la compañía, ayuda a cumplir los objetivos de
negocio, y a potenciar la innovación y la creati-
vidad de nuestros empleados.

¿Cuáles cree que serán las tendencias en mate-
ria formativa en 2015?
La formación está cambiando y cada vez se
potenciará más la autoformación, derivada de la
inquietud permanente por aprender y desarro-
llar nuevas capacidades. A su vez, las cápsulas

formativas van capacitando de forma ágil a los
empleados, los simuladores (tanto de estrategia
como de habilidades –entre ellos, negociación o
gestión del tiempo-) para entrenar de manera
lúdica y práctica y que permiten al empleado
divertirse a la vez que aprende, cada vez se
imponen más.
La tendencia de “experiencial learning”; es

decir, aprender experimentando, es algo que
cada vez tiene más aceptación entre los emple-
ados y un importante retorno: alguien que vive

en primera persona una determinada sensación
o experiencia nunca lo olvida, y es más fácil que
lo ponga en práctica. 

¿Qué retos marcarán el departamento de RRHH
en materia de formación para 2015?
El principal reto es continuar trabajando global-
mente, y que toda la formación que se desplie-
gue en cualquier área o en cualquier país esté
siempre vinculada a la estrategia de la compañía
y contribuya a la consecución de los objetivos de
la empresa. Implantar nuestra “Learning Stra-
tegy”, que establece que antes de iniciar una for-
mación, sea cual sea, el empleado recibirá una
comunicación inicial, a través de la que se le
informará del objetivo de esa formación, qué
capacidad va a desarrollarse con la misma, y su
vinculación al Plan Estratégico. 
Además, es importante subrayar que cualquier

acción formativa se evaluará y en las de ámbito
comercial se medirá el retorno de la inversión
realizada. 
Incrementar la formación y su calidad, así

como la percepción positiva que los empleados
tienen del desarrollo profesional, es el reto con el
que trabajamos todos cada día para mejorar y
aportar valor diferencial al servicio que ofrece-
mos desde Recursos Humanos �
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MAPFRE en cifras 

al detalle

• La fuerza laboral de MAPFRE está formada por 37.053 profesionales. 
• La plantilla está formada por un 45,2% de hombres y un 54,8% de mujeres. 
• La edad media de los empleados es de 37,6 años, y su antigüedad media de 8,5 años. 
• El porcentaje de contratación fija es de un 96,4%.
• MAPFRE invierte en formación 15,9 millones de euros; asimismo el porcentaje de la formación onli-

ne es del 37%. 
• El número de horas de formación en la compañía asciende a 1.540.023.

La formación elearning ha pasado en 2014 
del 24% al 37% y cada vez está teniendo 

más importancia y demanda
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