Al alcance de tu organización
Invierte en estrategias de aprendizaje que
realmente impacten en el negocio y que
aumenten la competitividad

Enfoque de consultoría

Implantar una Universidad
Corporativa

Área
Orientación al
Negocio

Universidad Corporativa
Al alcance de tu organización

Diseñar y desarrollar una Universidad Corporativa (UC) basada en
modelos de aprendizaje y participación, alineada con la estrategia
del negocio y con el desarrollo del talento profesional, constituye una
verdadera ventaja competitiva que genera impacto en el entorno: el
mercado, los profesionales y los clientes.
Para implantar una UC no es necesario ser una gran empresa; está al alcance de
cualquier organización, sin importar su tamaño. Lo importante es la estrategia, y
cada empresa elige sus propios modelos y metodologías y decide cuáles son los
contenidos sustantivos que pueden ayudar al crecimiento del capital humano
para lograr sus objetivos.

“Se trata de una relación ganar-ganar: la empresa logra
mejores resultados y los empleados obtienen mejores
oportunidades de desarrollo personal y profesional.”
En Onplus contamos con la
capacidad y experiencia
necesarias para ayudar a las
organizaciones a sistematizar sus
procesos de gestión del
conocimiento, y a establecer y
fortificar las bases de su Universidad
Corporativa.

Enfoque Onplus
El ABC para la definición de una UC:

A

B

C

Análisis y alineación
estratégica

Definición y formalización
de estructura

Puesta en marcha y
seguimiento

Valoración de las
necesidades de la
organización, de los
profesionales y de los
clientes. Identificación del
conocimiento crítico.

Diseño de los modelos
formativos, metodologías,
procedimientos,
herramientas y roles
implicados: órgano de
gobierno, formadores, etc.

Adecuación de los
medios tecnológicos y los
recursos, tangibilización y
transmisión de
aprendizajes y valoración
del impacto.
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Universidad Corporativa
Al alcance de tu organización

Evolucionar hacia una UC:
a la gestión del conocimiento

De la gestión de la formación …

- Alineación de la formación con la
estrategia corporativa.

- Acciones formativas bajo
demanda.
- Formación como gasto, no como
inversión.
- Dependencia de proveedores
externos de formación.
- Dificultades logísticas y para la
innovación.

- Involucración total de las áreas de
negocio.
- Utilización estratégica de la
tecnología en procesos de
aprendizaje.

- Selección de la metodología de
formación adecuada en cada caso.

- Escaso nivel de utilización de
tecnologías.
- Metodologías para su distribución.

- Organización de procesos para la
generación interna de contenidos.
- Incorporación del aprendizaje social.

¿En qué te podemos ayudar?
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DESARROLLAR a tu capital
humano de forma
sistemática
Estrategias
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Aprendizaje y
conocimiento

CREAR espacios de
conocimiento, posibilitando
su generación y difusión

Recursos y
metodologías
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FACILITAR formación
continuada y promover el
intercambio de información
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Pasión por la formación

Contacta con nosotros
www.onplusformacion.com
hola@onplusformacion.com

