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Hace casi dos años, Juan Rovira
recibió de la dirección general de
Telefónica el encargo directo de
poner en marcha una de las uni-
versidades corporativas mayores
del mundo. El subdirector general
de la compañía en Cataluña se
puso manos a la obra para dirigir
un proyecto ambicioso que tras-
ciende los objetivos meramente
formativos y se centra en los estra-
tégicos.
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¿Por qué y con qué criterios se escogió la pobla-

ción cercana a Barcelona La Roca del Vallès?

Se eligió, como primera decisión, el entorno de la
ciudad de Barcelona, fundamentalmente porque
aglutina un acerbo de escuelas de negocio y uni-
versidades de primerísimo nivel mundial. Tam-
bién era muy importante que los directivos, duran-
te una semana, consiguieran desconectar del día a
día de su trabajo, por lo que si la situábamos en
cualquiera de los grandes centros corporativos del
Grupo en el mundo (Madrid, Sao Paulo, Lon-
dres…) iba a resultar difícil esta desconexión.

Cuando recibimos el encargo, buscamos
muchas ubicaciones y realizamos una selección
en base a más de cien criterios, agrupados por
varios temas. El lugar debía poseer unas caracte-
rísticas físicas que hicieran posible el cum-
plimiento de los objetivos estratégicos de la uni-
versidad. Estos objetivos incluyen los meramente
académicos y los de crear un entorno que facilite
el intercambio de ideas y conocimiento que con-
crete una cultura corporativa única.

La estructura física era crítica, y para acercar-
nos a nuestro ideal nos basamos en dos puntos:
cuáles eran las necesidades estratégicas que nos
transmitía el consejo de administración y cómo
lo habían resuelto las universidades corporativas
existentes en todo el mundo y que tienen una
misión parecida a la nuestra. El año 2005 se dedi-
có por completo al análisis de más de 300 univer-
sidades corporativas en todo el mundo. De esas
300, se eligieron 150, y de ellas sólo quince. De
estas últimas se hizo un análisis completo y en
profundidad de todas sus características. Y llega-
mos a una serie de conclusiones que nos han
sido útiles al diseñar nuestra universidad.

Lo pasamos por el filtro del mandato que habí-
amos recibido del consejo, por el de la idiosincra-
sia de Telefónica y durante todo el 2006 hemos
desarrollado la propuesta, sacando lo mejor de
aquí y de allí e innovando.

¿Cuál es esa estructura física ideal?

La universidad tiene que tener una zona residen-
cial en la que nuestros directivos puedan descan-
sar de una forma cómoda pero austera, que invi-
te a que no se queden a trabajar en la habitación,
sino que salgan a relacionarse. También tiene
que haber un aulario que permita desarrollar los
objetios académicos, es decir, con una estructura
muy flexible con aulas de muchos tipos –para
grupos de 35 a 38 personas, otras para grupos de

70 personas y seminarios para siete ejecutivos–.
Y, en tercer lugar, tenía que tener muy cerca una
zona de servicios, separada pero muy cercana,
para maximizar el tiempo. Hay que tener en cuen-
ta que la universidad acogerá constantemente a
directivos que cruzan el Atlántico, que estarán

aquí algo más de cuatro días operativos… 
En último lugar, tenía que encontrarse en un

entorno natural que permitiera actividades out-
door para fomentar la cultura y valores de la com-
pañía, que es parte fundamental del objetivo de
la universidad.

¿Qué importancia tenía el plazo de ejecución en

la elección de la ubicación?

Mucha. No podíamos escoger un solar en el que
la construcción tardara tres o cuatro años.

Además, teníamos que buscar instalaciones
que nos aportaran la máxima flexibilidad, en
cuanto a capacidad de crecimiento, y buscába-
mos un propietario con el que llegáramos a una
alianza estratégica, nos gustaba la fórmula de
buscar un partner. Y al final ganó el Parc de
Belloch.

En este momento estamos con el proyecto de
remodelación de las instalaciones.

Y hablando de los objetivos de la universidad,

tan importante son los académicos como el de

crear cultura y valores corporativos…

Absolutamente. La universidad responde a la
consecución de dos objetivos: el primero de ellos
es el de la comunicación de la estrategia corpora-
tiva, es decir, configurarse como la herramienta
que permita al comité ejecutivo y al consejo de
administración asegurarse de comunicar cons-
tantemente a los 6.000 líderes de su compañía,
que a su vez retransmiten al resto de los 220.000
empleados de todo el mundo. Eso es transmi-
sión, pero también aplicación de la estrategia
corporativa, y no está en manos de los recursos
humanos porque no es una herramienta sólo de
formación, sino que además es una herramienta
del comité ejecutivo del Grupo para transmitir y
acelerar la estrategia corporativa de cada

momento. Y ésa es la clave de la importancia de
la universidad corporativa.

El segundo objetivo a perseguir es el de conso-
lidar, a través de esa tranmisión, una cultura cor-
porativa integrada. En los últimos dos años, Tele-
fónica ha incorporado todos los operadores en
Latinoamérica de Bell South, O2, hemos compra-
do las operaciones de Chequia…, por lo que
necesitamos consolidar una cultura de compañía
integrada. 

Todo esto hay que hacerlo porque nos lo piden
los clientes. Es el mercado el que nos pide unas
propuestas de valor, tanto si se trata de personas
que están en casa, que quieren comunicarse o
entretenerse; las personas que están en el entorno
de trabajo, que tienen las necesidades de la
empresa; y las personas que necesitan comunica-

ción móvil. Ya no somos la compañía que vendía
teléfonos fijos y móviles, banda ancha, infraes-
tructura…, sino que somos una empresa que solu-
ciona problemas de comunicación de las perso-
nas. Para hacer eso tenemos que integrar culturas,
maneras de trabajar, ingenieros con gente de már-
keting, personas de front office con back office…
Tenemos que crear una cultura corporativa distin-
ta y conocernos los unos a los otros para poder de-
sarrollar estos servicios de valor, por tanto, el
comité ejecutivo nos comunica que necesitamos
una herramienta porque el mercado nos lo exige.

¿Se complementa la universidad física con un

entorno virtual?

Los objetivos de la universidad marcan el por-
qué, cuando hoy en día están muy de moda las
universidades soportadas en entornos virtuales,
vamos a montar una universidad física. Nosotros
tenemos una utilización de herramientas de e-
learning y de webs corporativas para comunicar-
nos, aprender, informarnos, etc., que nos permi-
te trabajar y formarnos muy bien, pero cuando
estamos hablando de objetivos de comunicación
y consolidación de cultura y valores, es impres-
cindible un marco físico y real.

Uno sólo puede trabajar en equipo a través de
una herramienta virtual si ha generado antes una
dosis de confianza. El modelo de la universidad
no tiene programas que se arrancan una vez al
año y te olvidas. Una vez un directivo haya pasa-
do por la universidad corporativa de Telefónica
va a estar siempre, es como los antiguos alum-
nos de una escuela de negocios, se mantienen
relaciones con ellos y hay relación de todo tipo:
programas de mantenimiento, programas de
continuidad, etc. 

Nosotros haremos lo mismo. ¿Cómo? Primero
generamos la relación, la gente se conoce, están
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La universidad corporativa es
una herramienta estratégica del
comité ejecutivo de Telefónica

El pasado mes de septiembre Telefónica anunció la ubicación de su universidad 

corporativa en la población de La Roca del Vallès, cerca de Barcelona. Sus objetivos

trascienden los meramente formativos y se centra en convertirse en una 

herramienta del comité ejecutivo del grupo de telecomunicaciones para asegurar la

comunicación de la estrategia a sus 6.000 máximos directivos procedentes de los 

19 países en los que opera y la consolidación de la cultura y valores corporativos. 

El máximo responsable de la universidad corporativa de Telefónica, Juan Rovira,

explica a Equipos & Talento los objetivos, timings y envergadura del proyecto.

Mónica Gálvez

Es un medio del comité ejecutivo del Grupo
para transmitir y acelerar la estrategia y para 
consolidar una cultura corporativa integrada



una semana juntos, y después, a través de la uni-
versidad virtual mantendrán el contacto. Por tan-
to, la universidad de Telefónica se asienta en dos
infraestructuras clave: el campus de Belloch y la
universidad virtual. Esta última, además, física-
mente es una recreación virtual de Belloch. 

¿Qué hay más allá de la universidad corporativa

en el área de Formación de Telefónica?

Todos los programas de formación operativa los
seguirán poniendo en marcha e implementando
las empresas del Grupo; en cambio, todos aque-
llos que se encuentran en el entorno de lo que
consideramos la construcción de la Telefónica del
mañana y que son estratégicas, pasan a ser obje-
tivo de desarrollo de la universidad corporativa.
Evidentemente ambos tipos de programas tienen
vínculos. Pero el objetivo de la universidad cor-
porativa son los programas estratégicos.

¿Ese contacto directo en el marco de la universi-

dad corporativa llega a la más alta cúpula direc-

tiva de Telefónica?

Ya se está haciendo, aunque la universidad física-
mente la tendremos a mediados del 2008. Ya en
el programa del 2006 para directivos práctica-
mente todas las semanas ha acudido un miem-
bro del comité ejecutivo, y se prevé que tanto en

el próximo año como, por supuesto, en el 2008,
un día a la semana acuda también uno de ellos.
La universidad no es sólo el lugar donde se trans-
miten los programas, sino que es el lugar donde

se transmite la estrategia y donde también esa
estrategia del grupo directivo se utilizará. 

¿Qué tipo de acuerdos establecerán con sus part-

ners de escuelas de negocios y otros, como agen-

cias outdoor?

Según nuestro modelo no vamos a firmar ningún
acuerdo exclusivo con ninguno de ellos, pero tra-
bajaremos con las mejores escuelas y universida-
des, especialmente con las que adapten su ofer-
ta de contenidos a nuestras necesidades. 

Además, han creado la figura del profesor cola-

borador, ¿con qué criterios los eligen de entre

sus directivos y empleados?

Lo que hacemos es aprovechar al máximo la
experiencia de aquellos directivos que realmente

pueden aportar sus conocimientos y experien-
cias al resto. Los criterios de selección se centran
en directivos o ex directivos vinculados al Grupo
Telefónica; por tanto, son personas con una alta
experiencia en la compañía, con un conocimien-
to profundo y con una trayectoria profesional en
la que han destacado, no solamente por su atri-
bución y contribución a conocer la compañía,
sino que también por su capacidad de trabajar en
equipo y por sus valores profesionales. Además
de esto, tienen que ser personas que por su situa-
ción personal de carrera dispongan de un poco
de tiempo. Y en tercer lugar, han de tener una
actitud y aptitud para ser capaces de transmitir y
conectar. Para ello lo que vamos a hacer es un
proceso de identificación y selección, y lo vamos
a hacer con distintos programas. 

¿En qué momento del proyecto se encuentran?

En cuanto al proyecto físico, la parte de diseño
prácticamente ha concluido y estamos a punto de
iniciar la fase de ejecución física, tanto de los edi-
ficios como del entorno. En cuanto a la parte de
contenidos, podemos decir que todos los progra-
mas del 2007 ya se harán en Barcelona, y en para-
lelo estamos diseñando la programación 2008-
2009.

¿Qué propone la universidad corporativa?

La universidad de Telefónica es una realidad. Se
ubicará en 10 hectáreas del Parque de Belloch,
con 17.000 metros cuadrados de edificación. Con
una inversión anual total para Telefónica de unos
28 millones de euros, incluyendo contenidos,
gastos de viajes, profesorado, etc., de los cuales
10 millones irán específicamente destinados a
Cataluña. Cuando esté a pleno rendimiento,

pasarán por la universidad 6.000 profesionales al
año, que pretendemos que disfruten también de
la calidad de vida de Cataluña ■
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entrevista

Una de las mayores universidades corporativas del mundo

al detalle

• La universidad de Telefónica ocupará 17.400 metros cuadrados en el Parc de Belloch (La Roca del Vallès) de
una finca de 122 hectáreas, de las que la compañía alquilará diez.

• Se formará a 6.000 directivos al año procedentes de los 19 países en los que opera la compañía, que cuenta
con 220.000 empleados.

• Al edificio académico, una construcción reformada de Manuel Baldrich de principios de los años sesenta,
que ya sirvió de colegio hasta hace diez años y luego se desocupó, se le sumará un centro residencial para
los alumnos y una zona de servicios.

• La universidad corporativa, que estará operativa en el 2008, supondrá una inversión de 28 millones de
euros anuales, dentro de los 70 millones que gasta la compañía en formación. 

Todos los programas de formación operativa los
seguirán ejecutando las compañías del Grupo

Uno de los gigantes de telecomunicaciones del mundo

Telefónica es uno de los líderes mundiales del
sector de las telecomunicaciones. Es el operador
de referencia en los mercados de habla hispana
y portuguesa, con acceso a un mercado poten-
cial superior a 550 millones de clientes y, por
cotización bursátil, es el sexto operador del
mundo.

Su actividad se centra fundamentalmente en
los negocios de telefonía fija y telefonía móvil,
con la banda ancha como herramienta clave
para el desarrollo de ambos negocios. En
diciembre de 2005, el grupo contaba con más de
207.000 profesionales.

Su presencia es significativa en 15 países y tie-
ne una fuerte presencia en Latinoamérica, su
mercado natural, donde ocupa una clara posi-
ción de liderazgo y mantiene una activa estrate-
gia de crecimiento, con operaciones en ocho
países entre los que destacan por su relevancia
Brasil, México, Argentina, Chile y Perú.  

La base de clientes del Grupo Telefónica en el
mundo supera los 100 millones de los cuales un
55% se encuentra en Latinoamérica. 

Telefónica es una empresa totalmente privada.
Cuenta con casi 1,7 millones de accionistas
directos. Su capital social está dividido en la
actualidad en casi 5.000 millones de acciones
ordinarias que cotizan en el mercado continuo

de las bolsas españolas  (Madrid, Barcelona, Bil-
bao y Valencia) y en las  bolsas de Londres, París,
Frankfurt, Tokio, Nueva York, Lima, Buenos
Aires, Sâo Paulo  y en la plataforma IRS de la Bol-
sa de Londres. El Grupo Telefónica tiene aproxi-
madamente otras 20 sociedades cotizadas en
bolsa, entre las que destacan Telefónica Móviles,
TPI (Telefónica Publicidad e Información) y Terra
Lycos. 

En octubre de 2001, Telefónica comenzó a
abordar como Grupo la responsabilidad corpo-
rativa con el objetivo de gestionar los procesos
de negocio de manera que deriven en un aporte
de valor sostenible en el largo plazo para todos
los que se aproximan a la Compañía.

Telefónica entiende la Responsabilidad Corpo-
rativa como un compromiso hacia todos sus
grupos de interés, que gestiona basado en los
siguientes principios:

• Gestión proactiva de los riesgos (principio de
precaución).

• La flexibilidad y adaptabilidad a todos los paí-
ses en que operamos.

• La relación con los grupos de interés.
• La creación de valor sostenido para todos los

grupos de interés.
• La transparencia informativa. 
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