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INTRODUCCIÓN

El papel de la educación, en una sociedad en
constante proceso de transformación, ha sido
abordado por educadores, empresarios y otros
segmentos interesados en debatir sobre los
desafíos que se confieren a el nuestro país, para
que consigamos alcanzar un nivel de
competitividad y modernidad compatible con las
exigencias del mundo actual.

Educación y Cualificación de la fuerza de trabajo se tornaran
esenciales para el desarrollo de las organizaciones

en Brasil esto no es diferente, pudiendo ser
una traba para el crecimiento y desarrollo no
solamente de empresas más también de la
economía del país.

Este escenario nos lleva a problemática da escasez de la mano de obra
en el mercado de trabajo brasileño y a cuestionar si las universidad
corporativas podrían auxiliar en la solución de esta escasez.

Objetivo
Dilucidar el problema de la escasez de talentos en el mercado
de trabajo brasileño, teniendo como presuposición el papel de
las universidad corporativas como solución de este problema, a
través de la cualificación de la propia mano de obra de la
organización, haciéndola especializada y capaz de alcanzar los
objetivos del negocio de manera eficaz.

Metodología de la investigación

Por medio de la observación indirecta, se utilizó como instrumento de
investigación :

 levantamiento bibliográfico - UC / UC en Brasil
 análisis documental de dos investigaciones sobre la escasez
de talentos en el mercado de trabajo brasileño:

– Manpower Group
– Pricewaterhousecoopers

UNIVERSIDAD CORPORATIVA

El proceso de aprendizaje continúa en el interior de la organización, es un
proceso continuo, cuyo tiempo es siempre conjugado en el futuro, y por
eso aún exige asociaciones que renueven y oxigenen el tiempo presente. .

Dos conceptos hacen la puente entre universidad clásica y las
llamadas universidades corporativas::

COMPETENCIA

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Alperstedt; Meister, Vergara, Eboli, Rodriguez,
entre otros:

Universidad Corporativa

Paraguas centralizado que ofrece soluciones de aprendizaje con
relevancia estratégica para cada familia de cargos dentro de la
organización, transformando la organización en una estructura de
aprendizaje permanente.

Ella debe ter foco en la estrategia y en los valores organizacionales
propios de la empresa a la cual está vinculada.

UNIVERSIDAD CORPORATIVA EN BRASIL

En Brasil, esa tendencia está aumentando a cada día, presenciamos un movimiento,

tal vez sin precedentes en nuestra historia, en el sentido de cualificar y educar los
trabajadores para elevar los niveles de desempeño de las empresas. .
Una pesquisa, en 2006, trazó un perfil de las UC en Brasil :
 motivo de creación de su UC;

 objetivos ;
 estructura;
La UC representa un papel importante en el proceso estratégico de la empresa, a pesar
de presentarse bajo diferentes grados de comprometimiento. .

EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE TALENTOS EN EL
MERCADO DE TRABAJO BRASILEÑO: análisis y resultados
Una proporción signiﬁcativa de empleadores en el mundo
identiﬁca la falta de talento caliﬁcado como un obstáculo
constante al desempeño empresarial.

Para examinar esta cuestión con se analizaron dos investigaciones:
La Investigación Sobre
Escasez de Talentos 2012
del Manpower Group

Global CEO Survey” de 2012 de
la PricewaterhouseCoopers

38.000 empleadores en
41 países y territorios
1 º Trimestre de 2012

1.258 entrevistas con CEOs en 60
países, en el periodo de 22/09 e
12/12 de 2011

La Investigación Sobre Escasez de Talentos 2012

La escasez en Brasil es del 71% de los empleadores que enfrentan estos problemas.

Esta investigación apunta aunque, más de un tercio de los empleadores
entrevistados aﬁrmaram no ser capaces de encontrar el talento que sus
organizaciones precisan.

“Global CEO Survey”
de 2012

Los datos de Brasil sobre el impacto de las restricciones de talentos en el
crecimiento de las empresas demostraran importantes preocupaciones de los
líderes de las compañías con la falta de la mano de obra especializada en el
mercado. .

CONCLUSIÓN
César Souza(1999):

Las dramáticas transformaciones en el ambiente de negocio de Brasil
exigirían una nueva manera de pensar sobre cómo educar líderes eficaces
y como identificar y entrenar talentos con potencial de liderazgo.

las empresas vencedoras serán aquellas que supieran montar
verdaderas “fábricas de líderes” para la Era del Conocimiento

CONCLUSIÓN
Las razones que apoyaron la manifestación de las universidad corporativas ocasionan,
hoy, un nuevo e importante aspecto en la concepción de una ventaja competitiva
sustentable, dado el escenario que se constata:
Las principales economías mundiales enfrentan
diﬁculdade para encontrar talentos;
La escassez de Brasil es 71% de los empleadores
encontrado dificultad de llenar puestos de trabajo.

que ocasiona , en Brasil:
42% cancelación o atraso de proyectos estratégicos
por la falta de profesionales capacitados para
hacerlos.

CONCLUSIÓN

En ese sentido se hace fundamental que se haga un trabajo
de consolidación de informaciones que mejoren y sostenga
el aprendizaje.

El estudio propuesto apuntó que :

Las universidad corporativas se han fortalecido como un principio de
desarrollo de personas y de talentos humanos purificado a las tácticas de
negocio, evidenciándose cómo poderosa fuente de ventaja competitiva

CONCLUSIÓN

Por fin,
la adopción de un sistema de educación estratégica, en los

moldes de una universidad corporativa, es condición primordial
para que las empresas desarrollen con eficacia sus talentos
humanos, buscando superar los problemas de escasez, evitando
los obstáculos al desarrollo y crecimiento de sus
organizaciones.
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