
Propuesta de Modelo de universidad corporativa (UC) para el rubro de 
casinos y tragamonedas

Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el 
grado de Maestro en Dirección y Organización de personas por:

Nalia Vergara Eguren

Maestría de

Organización & Dirección de Personas

Surco, 4 de mayo del 2020



5 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

  

Grado:    Maestro en Dirección y Organización de Personas  

Título de la tesis:  "Propuesta de Modelo de Universidad Corporativa para el 
rubro de Casinos y Tragamonedas"  

Autor:   Nalia Vergara Eguren 

 

Resumen:  

La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo general 
proponer un modelo de universidad corporativa para el rubro de casinos y 
tragamonedas. De esta investigación se desprenden cinco objetivos específicos; 
definir las variables centrales del modelo de universidad corporativa, definir los 
aspectos que deberían considerarse en la planeación de la universidad  corporativa, 
definir los aspectos que deberían considerarse en a la organización de la universidad 
corporativa, definir los aspectos que deberían considerarse en la dirección de la 
universidad corporativa, y, por último, definir los aspectos deberían considerarse en 
el control de la universidad corporativa. 

El casino Atlantic city, tiene 23 años en el mercado del entretenimiento. Cuenta 
con más de 20 tipos de horarios en toda la operación. La empresa considera la 
infraestructura y tecnología variables bastantes importante para su gestión no solo de 
soporte, también de servicio. Atlantic city busca en el 2015, apostar por un proceso 
de transformación alineado al objetivo de clima laboral, para ello, la empresa trabajó 
directamente una primera fase con sus líderes. Al 2018, se crea el programa de 
formadores, equipo que permitió que las capacitaciones llegaran a todos los 
colaboradores. Los resultados se comienzan a evidenciar, al 2019 la empresa logro 
alcanzar el puesto N°2 en el GPTW, siendo una de las empresas con mayor 
crecimiento respecto a los resultados obtenidos del modelo de análisis del GPTW. A 
la actualidad viene creando su escuela de Excelencia en el servicio y sin olvidar que 
en el 2007 había ya creado su primera escuela Dealers. En consecuencia, Atlantic 
city ha demostrado ser una empresa símbolo dentro del rubro de casinos y 
tragamonedas, siendo esta la razón principal por la que se ha considerado un caso de 
estudio de la presente tesis. 

Para la investigación se utilizó la metodología cualitativa.  Se realizaron 8 
entrevistas, 3 fueron utilizadas como referencias de experiencias de profesionales 
que participaron en el diseño y creación de modelos de universidad corporativa de 
distintas empresas. Así mismo, otras 5 entrevistas fueron realizadas en Atlantic city 
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como parte del estudio de caso, ya que la investigación proponía un modelo de 
universidad corporativa para el rubro de casinos y tragamonedas.  

El análisis del contenido, permitió contrastar la información recopilada de 
nuestras entrevistas. En consecuencia, la clasificación nos permitió determinar las 
variables encontradas en el contraste para que posteriormente, a través de los 
constructos o sub variables pudiéramos codificar el contenido que nos permitió 
finalmente el logro de nuestros objetivos al inicio de la investigación. 

De la investigación se desprende el modelo de universidad corporativa para el 
rubro de casinos y tragamonedas. Detallándose así los aspectos principales que 
forman parte de las variables del modelo de universidad corporativa.  La planeación 
y el alineamiento estratégico, permite la formulación de la estrategia de la empresa 
a través de la misión, visión, valores, objetivos, el cronograma y presupuesto. Siendo 
para el caso de Atlantic city, el propósito el elemento clave que permitió 
alineamiento de la cultura y la estrategia de la empresa.  El diseño organizacional y 
tecnología educativa, permitirá a través del modelo organizacional, establecer un 
organigrama, que a su vez sea la base para la creación de los perfiles y carrera de los 
colaboradores, desarrollándose finalmente las escuelas de formación en la 
universidad corporativa. La dirección de talento humano, permite a través de su 
modelo de competencias y de la formación pedagógica y académica el análisis de las 
necesidades, con el que por consecuencia se generen las mallas académicas utilizadas 
en el diseño. Así mismo, a través de la formación pedagógica y académica, la 
universidad corporativa considera en su modelo aliados estratégicos que faciliten el 
conocimiento con una variable diferencial; la experiencia.  Finalmente, para la 
universidad corporativa el control es una variable que le permitirá justificar la 
inversión además de la aplicación de lo aprendido en la formación a través de sus 
escuelas.   

La presente investigación es considerada un base de referencia para continuar 
con la implementación y lanzamiento de la universidad corporativa en el rubro de 
casinos y tragamonedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


