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Juan Majada, 
director de Recursos Humanos de 

Red Eléctrica de España

Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y posgrado en la
Universidad de Harvard y del IESE, Juan
Majada comenzó profesionalmente su
carrera como abogado en diferentes des-
pachos. En marzo de 1996 se incorporó al
departamento de Asesoría Jurídica de
Red Eléctrica, desde donde participó en la
salida a Bolsa de la compañía, en la adqui-
sición de activos a partir del 2002, además
de colaborar en las actividades interna-
cionales de constitución y adquisición,
respectivamente, de Redesur y TDE. A
finales de 2005 fue nombrado jefe del
departamento de Organización y Rela -
ciones Laborales y desde el diciembre 
de 2012 está al frente de la dirección de
Recursos Humanos de la compañía.
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Hace un año fue nombrado director de RRHH de Red
Eléctrica de España. ¿Cómo ha evolucionado el
departamento desde entonces?
La evolución del departamento de RRHH está vincu-
lado a los procesos, a la eficiencia y a la excelencia
en la gestión que intentamos trasladar al conjunto
de la compañía. Cuando entré, la dirección de RRHH
se estructuraba en cuatro departamentos: Gestión
de Recursos Humanos, Desarrollo de Recursos
Humanos, Seguridad Física y de Instalaciones y
Servicios Generales. Ahora, consideramos que la
función de RRHH tiene que alinearse con la gestión
del talento y eso significa desarrollo, formación y
conocimiento bajo un modelo de aprendizaje. 

¿En qué se debe basar este nuevo modelo de
aprendizaje?
Queremos potenciar el concepto de escuela forma-
tiva, no a nivel físico sino conceptual, del cual debe
emanar la formación para atender al desarrollo
que se ha diseñado y con una gestión del conoci-
miento. En Red Eléctrica vemos el conocimiento
como una situación estructural, puesto que cree-
mos que el conocimiento debe permanecer en la
compañía. Esta idea nos obliga a aportar las herra-
mientas necesarias para que el conocimiento se
comparta y viva en la compañía.

Para que el conocimiento permanezca en la com-
pañía ¿las políticas de selección y retención del
talento deben ser procesos claves?
Lo que más me preocupa, por encima de la capta-
ción y la retención, es la identificación del talento.
Creo que en Red Eléctrica hay talento suficiente,
pero hay que identificarlo para poderle ofrecer las
oportunidades que necesita. Con el mercado labo-
ral actual, captar talento es relativamente fácil y
para poder implantar políticas de retención, prime-
ro necesitamos identificar el talento que hay den-
tro de la compañía. 

En esta retención ¿cómo ve la igualdad y la gestión
de la diversidad?
La igualdad es una pieza más en la gestión del talen-
to. Considero que si no tienes condiciones de igual-

dad no puedes aflorar el talento y pierdes oportuni-
dades en términos empresariales, ya que no estás
poniendo en valor una parte del talento oculto ya sea
en las mujeres o en otro colectivo. 

¿Qué papel debe jugar la dirección de Recursos
Humanos?
Desde la dirección de RRHH debemos diseñar y faci-
litar las herramientas para que los jefes de equipo
puedan ejecutar. Recursos Humanos debe ser el res-
ponsable de “engrasar el sistema” y, en este sentido,
es quien define estructuras y puestos. Es un concep-

to amplio, pero suficiente. El ideal es que RRHH se
preocupe de que la empresa funcione a nivel global.
Para ello debe plantear una estructura de empresa
que sea suficiente, clara, sencilla y que facilita uno de
los elementos que hace que funcione que son las
personas. 

¿Y cómo se inculca que RRHH es un facilitador de
herramientas para el manager? 
Sólo es posible si empiezas a trabajar por la cúspi-
de de la pirámide porque no puedes exigir a abajo
lo que no estás exigiendo arriba. ¿Qué sucede en
una empresa como ésta? Siempre ha habido una
carrera muy técnica y hay jefes que son muy bue-
nos técnicamente. Por este motivo, esta situación
hace necesario un cambio cultural en la responsa-
bilidad de delegar, de marcar los criterios y de esta-
blecer las reglas del juego desde un nuevo modelo
de liderazgo. 

¿Ha tenido que rediseñar políticas y acciones para
lograr este cambio cultural?
Estamos en ello y tenemos grandes objetivos. Uno
de estos objetivos que nos hemos fijado es la política
de movilidad, un plan de movilidad funcional. En
Red Eléctrica la movilidad funcional se anticipó a la

reforma laboral del gobierno. En el año 2008 elimi-
namos la tabla que teníamos de clasificación de pun-
tos por factores y pasamos a hablar de grupos pro-
fesionales. Esa agrupación de puestos es lo que nos
permite, hoy, poder elaborar un plan de movilidad
que nos da una gran flexibilidad en la plantilla. El
requisito necesario para ello es tener el terreno pre-
parado para adquirirlo a través de la adquisición de
los conocimientos y las competencias necesarias.
Habrá determinados puestos que, por una elevada
especialización y conocimiento técnico, no podrá
cambiar, pero son los que menos. Al final se trata de,
con los recursos que tienes, conseguir lo que la
empresa necesita. 

Para hacer este plan de movilidad ¿han tenido que
elaborar un mapa de talento? 
La reorganización que vino por convenio nos permi-
tió agrupar los puestos de trabajo por familias orga-
nizativas. En estos momentos tenemos dos familias

de negocio que son Operación y Unidad de transpor-
te y la familia de Gestión, y entre ellas existen los
vasos comunicantes. 

Pero el perfil tan técnico de la plantilla de la com-
pañía ¿supone problema para hacer una reorgani-
zación?
No. Necesitas ilusión, tener sentido común y saber
gestionar bien las cosas. En nuestro trabajo, en el día
a día, nadie se pregunta por qué las cosas se hacen
de una determinada manera o si se pueden hacer de
otra forma. A partir de esta reflexión, cabe el discur-
so. Debe haber autocrítica a esta situación. Lo que
intentamos hacer es apostar por la flexibilidad y
tener los sistemas adecuados para generar movili-
dad. Esto genera riqueza, mucha más polivalencia,
optimizar los recursos y conseguir un resultado
mejor. Si una persona ocupa un mismo puesto o
desempeña una misma función durante toda su vida
¿qué oportunidades de cambio va a ser capaz de
aportar si solo ha vivido una situación? Si no ofreces
cambios a las personas, las limitas extraordinaria-
mente porque se va a convertir en la persona que
más sabe de un tema en la compañía, pero va a per-
der la oportunidad de que otra persona, que nunca
lo ha hecho o que lo ha hecho de otra forma aporte

Con una plantilla de 1.669 trabajadores, Red Eléctrica de España (REE) se encuentra
en una situación de cambio. Su director de Recursos Humanos, Juan Majada, con-
sidera que la plantilla está dimensionada de forma correcta, pero para afrontar los
desafíos de un futuro inmediato es necesario llevar a cabo un cambio cultural que
pasa por una optimización de procesos y funciones, un plan de movilidad y un
replanteamiento de la gestión del talento.

En Red Eléctrica vemos el conocimiento como una
situación estructural, puesto que creemos que el 
conocimiento debe permanecer en la compañía

En REE hay talento suficiente, pero
hay que identificarlo para ofrecer
las oportunidades que necesita
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valores distintos. El plan de movilidad es nuestro
actual reto y ahí es donde debemos centrar el
gobierno de RRHH.

¿En qué sentido?
Tenemos que empezar a preparar la salida de perso-
nas que están en una determinada edad y combinar
estas salidas con la política de movilidad, con el sis-
tema retributivo y con los planes de sucesión enten-

didos como identificación de ese talento que hoy en
día no está identificado. Hay quien dice que Recur-
sos Humanos debe motivar a la gente, pero yo
entiendo que no es así. Nuestro trabajo es no des-
motivarla, ofrecer las herramientas necesarias a los
managers y procurar, como empresa, que aquellas
personas que tienen motivaciones no se paren por
falta de una promoción únicamente vertical. 

Al final se trata de un importante cambio cultural…
Me gustaría conseguir este cambio a medio plazo, a
3-5 años vista. El valor está en sacar lo mejor con lo
que tienes y tomar las decisiones adecuadas.

¿Cómo afectará este cambio a las políticas de selec-
ción de Red Eléctrica de España? 
En materia de selección el objetivo es tener una defi-
nición estructural clara del tipo de persona que nece-
sita la empresa, que sea movible en función de las
necesidades que tiene la compañía. Esto viene mar-
cado por la estructura, por una definición de puestos
amplia y flexible. Entre el año 2000 y el 2012 Red Eléc-
trica ha casi duplicado su plantilla, pero, por ejemplo,

hemos estado contratando a per-
sonas con un nivel de inglés y
un perfil muy concreto que
ahora hay que optimizar. 

¿Qué perfil han contratado?
Básicamente a recién licencia-
dos. Me parece genial, pero

ahora bien, estas personas dentro de diez años no
conocerán nada de lo que está pasando fuera por-
que sólo habrán estado en Red Eléctrica y es donde
la compañía puede mejorar.

¿Qué mix en selección le interesa? 
Nos interesa atraer personas que cuestionen lo
que se está haciendo, lo preestablecido. Hay que
terminar con la endogamia, la autocomplacencia

y, a veces, falta de perspectiva. Hay que pensar en
qué tipo de empresa queremos ser en el largo pla-
zo, a cinco o diez años vista, y no en la inmediatez. 

¿Qué pasa si no se tiene esa perspectiva?
En estos momentos la empresa tiene una gran
concentración de personal en las capas más jóve-
nes y más mayores, mientras que hay menos per-
sonas en las edades más intermedias. Red Eléctri-
ca tiene dos poblaciones muy diferenciadas y esa
realidad le hace perder oportunidades.

¿Por dónde pasa el cambio en este sentido?
Por implantar políticas de selección más abiertas
y con más perspectiva, donde las becas sean una
fuente de reclutamiento, pero no la única. Hay
que estar muy en contacto con la universidad,
pero a la vez hay un mercado laboral muy impor-
tante ahí fuera y no sólo en España, sino en todo
el mundo. 
Es necesario tener perspectiva e intentar flexibili-

zar los sistemas y los procesos para poder atender
a los cambios que vienen. Al final se pierde el valor
de la retribución y la retribución no sólo es dinera-
ria, también tienes que poner en valor cómo se vive
en esta empresa, la flexibilidad que ofrece, la posi-
bilidad de carrera horizontal, la posibilidad de de -
sarrollo y hay que optimizar la retribución con las
herramientas fiscales que disponemos hoy en día y
llevarlas al extremo hoy en día y optimizarlas. En
definitiva, son temas sencillos, pero muy comple-

jos de cambiar porque tiene que convencer y el
objetivo es sobrevivir en el cargo. 

¿En qué medida han afectado estos cambios a los
planes de formación y promoción?
Lo hemos cambiado totalmente y ahora medimos al
inicio de la formación, ponemos objetivos y medi-
mos al finalizar la formación. Aunque acostumbra a
suceder, considero que la empresa no puede suplir
un aumento de retribución con formación. La
empresa debe ofrecer una formación de calidad y
debe ser el jefe de equipo quien decida quién entra
en los planes de formación especialmente de poten-
cial, pero el responsable de medir esta formación y
su aprovechamiento es Recursos Humanos a través
de un tercero que sea independiente. En esta ecua-
ción, Recursos Humanos debe ofrecer una metodo-
logía y una garantía de objetividad y con esta filoso-
fía estamos desarrollando el  Banco de Potencial de
Técnicos y Jefes. 

¿En qué consiste este Banco de Potencial?
En Red Eléctrica queremos desarrollar el potencial
de las personas, por eso hemos formado un grupo
de 37 técnicos con el que vamos a trabajar durante
los próximos dos años en un programa específico de
desarrollo. Éste incidirá en el desarrollo del liderazgo
y de las competencias directivas, en la movilidad
funcional y la participación en proyectos transversa-
les de la compañía... El compromiso de los partici-
pantes en el proyecto es fundamental y tras este
periodo de tiempo habremos preparado a un grupo
de personas para el futuro de la compañía. Está pre-
visto trabajar con tres grupos de potencial de apro-
ximadamente 40 personas lo que arroja una cifra de
unas 120 personas a lo largo de unos 6 años.
De la misma forma acabamos de conformar tam-

bién otro grupo de 12 jefes de departamento que
constituirán otro banco de potencial. También esta-
rán inmersos en un programa específico de desarro-
llo durante un año y medio aproximadamente. Con
la creación de estos bancos de potencial, Red Eléc-
trica quiere preparar su futuro y apoyar el desarrollo
de las personas que demuestran día a día su com-
promiso y su potencial �

redaccion@equiposytalento.com
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Red Eléctrica de España en cifras 

al detalle

• El Grupo Red Eléctrica de España cuenta en la actualidad con 1.669 empleados (77% hombres y
23% mujeres), repartidos en más de 60 centros de trabajo.

• Red Eléctrica es el transportista único y operador del sistema eléctrico español y, en 2013 fue con-
siderada como una de las mejores empresas españolas para trabajar del sector de la energía en
los Premios Randstad Awards 2013.

Es necesario flexibilizar los sistemas 
y procesos para poder atender 

a los cambios que vienen
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