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Un vínculo cada vez más estrecho
A pesar de la crisis, las multinacionales españolas mantienen sus alianzas estratégicas con los campus universitarios
por responsabilidad social y como vía para detectar a talentos capaces de innovar y asegurar su viabilidad a largo plazo
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as grandes corporaciones
españolas han acudido al
rescate de esas universidades asfixiadas por el tijeretazo del
Gobierno. Lejos de retirar su respaldo, las empresas han interiorizado,
de forma acertada, que es justo ahora cuando más tienen que dar el do
de pecho y estrechar sus lazos con
las cunas del conocimiento. Están
convencidas de que la panacea anticrisis se cocinará en los fogones de
las facultades y, por ello, no les cortarán el gas que las mantiene vivas.
El Banco Santander es, sin duda,
uno de los mejores exponentes de

cómo profundizar este aliento a la
universidad en tiempos de recesión. La entidad financiera prevé
aumentar un 10% su aportación,
que este curso ascendió a la nada
desdeñable cifra de los 130 millones de euros. Motivos tienen.
«El sector público anda con dificultades para apoyar a las universidades y nosotros, dada nuestra dimensión, tenemos una responsabilidad aún mayor para que la sociedad
sea más próspera y tenga un capital
humano mejor formado», explica el
coordinador de la División Global
Santander Universidades, José Manuel Moreno. Éste recuerda que en

un momento tan delicado como el
actual «es cuando hay que estar más
cerca de quienes nos pueden sacar
del atolladero», pues son los jóvenes
los que van a garantizar «la innovación». De ello están también convencidos los primeros espadas de
Iberdrola, otra de las compañías cum
laude en la asignatura universitaria.
«La crisis hace aún más necesario
mejorar la eficiencia y fomentar el
talento y la creatividad para que seamos capaces de hacer más cosas con
menos recursos, y el papel de la universidad es fundamental», indica
Agustín Delgado, director de Innovación de Iberdrola, que considera

«prioritario estrechar las relaciones
universidad–empresa» de forma que
los alumnos sólo aprendan lo que las
organizaciones necesitan y «puedan
incorporarse al mercado laboral lo
antes posible».
En Repsol tampoco van a enfríar
sus contactos con los campus universitarios. «No tenemos prevista
ninguna reducción en nuestra actividad de colaboración estrecha con la
Universidad. Necesitamos un ritmo
continuo de incorporación de jóvenes bien formados, con motivación,
preocupados por el entorno y los retos energéticos de nuestra sociedad.
Ese talento lo encontramos en la

Universidad y lo desarrollamos en
Repsol», manifiesta M.ª Jesús Blasco, directora del Centro Superior de
Formación de Repsol (CSFR).
Telefónica es otra de las empresas
con pedigrí universitario. Desde la
compañía matizan que su respaldo
no es «desinteresado», sino que acarrea ingentes lucros para ambas partes. «Los beneficios se materializan
por tres vías, es una plataforma para
el desarrollo conjunto de proyectos
de I+D, un cauce para la atracción
de talento y una palanca para el fomento del emprendimiento», esgrime su gerente de Asuntos Públicos,
Sigue en página 3

REPSOL. Las
sinergias entre las
universidades y
Repsol están a flor de
piel. La petrolífera
selecciona a los
talentos de los
campus y en su
Centro Superior de
Formación los
moldean para que su
incorporación a la
empresa sea lo más
efectiva posible. La
compañía ha
desarrollado
másteres para
facilitar la integración
de jóvenes en
refinerías como la de
Tarragona (en la
imagen). Entre ellos,
destacan el de
Exploración y
Producción de
Hidrocarburos, en
colaboración con la
Universidad
Heriot–Watt y el de
Gestión de la Energía.
/ REPSOL
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Fabián García Pastor. A través de su
Red de Cátedras, todos ganan: las
compañías porque incrementan su
competitividad usando las TIC, la
Universidad porque focaliza su investigación hacia la resolución de
problemas con impacto en la mejora
de la productividad; y Telefónica
porque incorpora nuevas soluciones
basadas en las TIC. De esta fructífera entente con la universidad, germinan, en el marco de las cátedras,
ejemplos de aplicaciones prácticas
como el sistema de seguimiento de
mamografías de la Cátedra de la Universidad de Navarra o el proyecto
pionero en Europa de acceso al servicio 112, a través de la TDT, para
personas sordas, desarrollado por la
de la Universidad de Las Palmas.

MOTOR DE INNOVACIÓN
Para Indra, en los últimos 30 años, la
Universidad ha sido una pieza vital
para mantener «su compromiso con
la innovación». Así lo corrobora Carlos Fernández, director de Relacio-

nes con Universidades de Indra.
«Nuestra estrecha relación con el
mundo académico nos permite acceder a las últimas tecnologías e innovar en nuestras soluciones y servicios, así como conseguir a los mejores profesionales. No se puede decir,
por tanto, que sea una inversión desinteresada», expresa el responsable
de Indra, que subraya que en los más
de 280 proyectos de I+D+i impulsados por la firma en el último año, 100
de ellos se han desarrollado en colaboración con los campus.
En Endesa también consideran
que su contacto con la Universidad
es de los mejores motores para fomentar esa innovación marca de la
casa y detectar a esos jóvenes «en
cuyas manos estará el futuro de la
compañía». Además, los centros
universitarios son auténticos laboratorios de ideas para Endesa, que
no duda en aplicar muchas de ellas.
El director responsable de su Escuela de Energía, Pablo Fernández–Olano, aclara que la crisis está
variando el modelo de colabora-

ción Universidad–empresa hacia
«un modelo menos de patrocinio
económico y más de patrocinio de
proyecto». «Más que dar un dinero
a fondo perdido, buscamos el beneficio mutuo. Antes fluía el dinero
más rápido y la Universidad pedía
dinero casi sin dar explicaciones.
Hoy día, los acuerdos son más profundos y los trabajan más desde las
universidades», añade.
Detrás del respaldo universitario, no sólo se encuentra un afán
de detectar el talento. Desde el Santander reconocen que el apoyo a la
Universidad es la mejor lanza para
sumergirse en la sociedad civil y vender una cara más amable en unos
tiempos donde la reputación de las
entidades de crédito está dañada.
«Este esfuerzo dulcifica nuestra imagen porque la banca tiene una reputación deteriorada ya que han existido cajas que lo han hecho mal y nos
han puesto en el disparadero», dice.
La Mutua Madrileña también per-

El Banco Santander prevé
aumentar el próximo año
un 10% su aportación
a las universidades
sigue este objetivo. El director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, puntualiza
que sus apoyos a la investigación
científica sanitaria desarrollada en
centros universitarios o la concesión de becas de postgrado en el
extranjero a hijos de mutualistas
no tienen ningún retorno económico para la organización.
«Es una inversión desinteresada,
enmarcada en nuestra política de
compromiso social, que se desarrolla a través de nuestra fundación,
aunque, sin duda, también permite
que nuestra empresa sea reconocida y bien valorada por los futuros
profesionales», indica Cooklin, que
considera de «una importancia crítica» el ayudar a la mejora de la formación de los universitarios y darles más oportunidades para curtirse profesionalmente. En este sentido, compañías como Sanitas participan en Jumping Talent, una iniciativa organizada por Universia,
para fomentar la incorporación de
jasp al cada vez más infranqueable
mercado laboral.



¿Por qué es
importante la
colaboración?
POR FRANCESC SANTACANA

L

a respuesta es clara: las relaciones Universidadempresa son importantes porque de su eficiente
funcionamiento va a depender la salida de la
crisis. De una crisis sobre la que existe coincidencia en
su tratamiento: innovación y conocimiento. El tema no
es nuevo. Ha evolucionado, con creciente intensidad,
desde hace casi 50 años, cuando la crisis de 1973 puso
punto final al modelo del crecimiento sin límites de los
60. En ese momento, en España las empresas empiezan
a preocuparse por las enseñanzas universitarias y por la
formación de los profesionales que se necesitaban en
aquellas circunstancias. Nace la Fundación
Universidad–Empresa de Madrid y, al cabo de unos
años, el artículo 11 de la LRU de 1983, tras fuertes
debates ideológicos, da luz verde a que los
departamentos y los profesores puedan establecer
contratos con empresas.
En general, este proceso se ha caracterizado más por un
cierto reconocimiento mutuo, por unos «deseos de
colaboración», que por resultados concretos, difíciles de
alcanzar, por otra parte, con los medios dispuestos para
«unas relaciones profesionalizadas». Pero esta situación
va a cambiar. Con la crisis y la globalización, este tipo de
relaciones entran en un contexto radicalmente nuevo
que va a precisar unas reglas más estrictas, eficaces y
profesionales. Lo fundamental, para la empresa, no va a
ser tanto «un contrato» o «un curso» como que la cadena
de valor de la innovación funcione y produzca,
realmente, la conversión de un conocimiento en un
nuevo producto. A la empresa ya no le interesará tanto
un mero contrato de transferencia como una actividad
sostenida de intercambio de conocimiento. Y le va a
interesar una universidad que le ayude a generar nuevos
modelos de negocio, que le aporte talento y que le
facilite los RRHH que las nuevas tecnologías demandan.
Por su parte, la Universidad ha de contemplar la
empresa como una colaboradora importante en sus
actividades de generación de conocimiento, más allá de
los recursos que le pueda reportar. En el actual marco
de la innovación abierta, ha de reconocer que su rol ha
cambiado, como lo ha hecho su ámbito territorial a raíz
de la globalización y las nuevas tecnologías.
Hoy, más que nunca, empresas y universidades se
necesitan para complementar sus propias cadenas de
valor. Y en este nuevo marco ya no bastan las
estructuras tradicionales de los últimos años.
Ahora nos jugamos la salida de la crisis.

Francesc Santacana es vicepresidente de la Fundación
Conocimiento y Desarrollo.
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