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Andrea Lo Faso, 
director de Recursos Humanos de 

Endesa

Nacido en Módena, Italia, en el año 1965
y licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Parma, Andrea Lo Faso ha sido el
director general de Recursos Humanos y
Organización de España y Portugal en
Endesa y en el Grupo Enel ha ocupado
diferentes puestos de responsabilidad
en el ámbito de RRHH en Enel Servizi o
Enel Hidro, entre otras. 
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Endesa está inmersa en un importante proceso de
cambio. ¿En qué consiste?
En la actualidad, Endesa está inmersa en un pro-
fundo cambio porque el sector eléctrico está
viviendo, probablemente, la transformación más
importante de los últimos 30 años. Por poner un
ejemplo, hasta ahora la generación se consideraba
la parte más relevante de nuestro negocio y, aun-
que continua teniendo importancia, otras activida-
des como la actividad comercial, el desarrollo de
las energías renovables o las nuevas oportunida-
des ligadas a la eficiencia energética están ganan-
do cada vez más peso en el sector. Trabajar en estos
nuevos productos relacionados con este nuevo
mercado ha marcado un cambio muy relevante en
nuestra organización.

¿Cómo acompaña la función de RRHH al negocio
para construir esta Nueva Endesa?
Somos conscientes de que tenemos que impulsar
este proceso de cambio para que cale en nuestra
plantilla. La estrategia requiere que las personas la
entiendan y que también nuestros comportamien-
tos cambien hacia esta nueva lógica y hacia esta
nueva manera de hacer empresa. RRHH apoya este
proceso liderando la gestión del cambio en todos
los ámbitos de la función, desde identificar los
talentos, desarrollar la formación necesaria, comu-
nicar de forma transparente y desarrollar la cultura
de la innovación que es parte de la nueva estrate-
gia de la compañía. 

¿En qué pilares se apoya la gestión de personas?
Nuestra filosofía se basa en la idea de aprovechar
todo el talento que tenemos en la organización. Un
principio básico de nuestra gestión es el respeto a
las personas y éste empieza por la seguridad.
Hacemos un gran esfuerzo en materia de preven-
ción y seguridad laboral porque nos hemos fijado
el objetivo de cero accidentes. Otro punto impor-
tante es estar muy cerca de las personas para
conocer sus aspiraciones e ideas. Pensamos que
las ideas no saben de jerarquías y tenemos que
aprovechar todas las nuevas iniciativas que pue-
den surgir en el talento de las personas. Para
lograrlo es muy importante romper el esquema de
cultura jerárquica propia de las compañías y esta-

blecer un diálogo y comunicación con los todos los
empleados. Desde RRHH tenemos una entrevista
con cada empleado, como mínimo una vez al año,
para poder hablar sobre sus ideas, sus objetivos...
Además de todo esto, hemos desarrollado

muchas herramientas de conciliación familiar. La
última iniciativa que hemos puesta en marcha es lo
que llamamos el Trabajo en Casa, gracias a la cual
una persona puede trabajar de una forma flexible
durante un período de tiempo determinado. 

¿Cómo percibe la función de Recursos Humanos el
resto de áreas de la compañía?
Recursos Humanos no siempre es una unidad bien
vista de la compañía. Somos conscientes de que
tenemos que trabajar en ello puesto que tenemos

que ser una función eficiente y que comunique
mucho. En los últimos años, hemos puesto una
especial atención en este tema porque a menudo
la función adolece de una falta de transparencia
que provoca que las personas no entiendan cómo
se toman las decisiones. En este proceso es muy
importante escuchar a las otras áreas del negocio
para entender cómo nos perciben. Llevamos a
cabo una Encuesta de Percepción de la Calidad de
RRHH para tener un feedback y ver nuestros ámbi-
tos de mejora. Nuestro objetivo es que en la casa
se perciba a RRHH como una función transparente
y que actúa de acuerdo a unas reglas claras y
entendibles. Este debe ser nuestro objetivo porque
siempre habrá alguien a quien no le gustarán las
decisiones que tomemos y nos equivocaremos si
pensamos que nuestro objetivo es ser bien valora-
dos por todos.

Cuando Endesa se acerca al talento joven ¿qué
imagen ofrece como empleador?
Las personas que se incorporan a Endesa valoran
muy bien todas las políticas e iniciativas que tene-

mos en nuestra casa, aunque es cierto que lo que
más preocupa al joven que está buscando trabajo
es la calidad del trabajo y las posibilidades de 
desarrollo que la empresa le puede ofrecer más
allá de los beneficios sociales. En este sentido
Endesa, y el Grupo ENEL en general, ofrece esta
oportunidad de tener una experiencia internacio-
nal. Estas son las personas que buscamos, perso-
nas que tienen la curiosidad y el deseo de comerse
el mundo. El aspecto que en estos momentos
debemos mejorar en nuestra comunicación es el
hecho de que nuestro negocio está cambiando
radicalmente y, a veces, nos lleva a buscar ingenie-
ros para hacer un trabajo de comercial. Esto no
gusta a los recién licenciados porque consideran
que se les pide hacer una cosa distinta de aquello
para lo que se han preparado. Estamos trabajando
en el proceso de comunicación de la búsqueda de
talento para que los jóvenes entiendan que en una
empresa como Endesa el conocimiento técnico es
importante para innovar y buscar nuevas oportuni-
dades de negocio.

La promoción interna es un principio fundamental
en Endesa. ¿A qué criterios responde?
Efectivamente en Endesa primamos la promo-
ción interna a la hora de cubrir una posición de
responsabilidad y la persona que promociona
puede venir de la propia Endesa o por parte del
Grupo Enel. Para ello hemos desarrollado, en el
ámbito del Grupo en general y de Endesa en par-
ticular, diferentes herramientas para identificar el
talento, identificar el potencial, con el objetivo de
desarrollarlo. 

¿En qué consisten estas herramientas?
En Endesa entendemos por talento aquella perso-
na que tiene la posibilidad de cubrir un puesto de
mayor responsabilidad respecto al que cubre en la
actualidad. Entonces disponemos de un proceso
de identificación, que llamamos Talent Pool, para
localizar el talento en el nivel directivo. En este
ámbito, identificamos a los directivos que tienen la
capacidad para ocupar puestos de mayor respon-
sabilidad y estas personas forman parte de un pro-
ceso de desarrollo que incluye un curso específico

Con el desarrollo de un nuevo plan industrial centrado en España, Endesa
quiere poner en valor nuevas oportunidades de negocio centradas en la efi-
ciencia energética y en la actividad comercial. Un importante reto de compa-
ñía que afecta a la función de RRHH, liderada por Andrea Lo Faso.

El crecimiento interno es la palanca que
utilizamos para desarrollar a las personas
y cumplir nuestros objetivos de negocio

Buscamos a personas que 
tienen el deseo y la curiosidad
de comerse el mundo
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en Harvard que tiene como objetivo desarrollar las
capacidades de manager y, fundamentalmente, de
liderazgo. Posteriormente estas personas identifi-
cadas como Talent Pool entran en un proceso de
coaching específico para que puedan desarrollar
todavía más sus habilidades.
Luego tenemos un segundo colectivo de perso-

nas que ocupan posiciones predirectivas y que
pueden cubrir un puesto directivo. Identificamos
estas personas con potencial y las desarrollamos
con cursos específicos para desarrollar sus habili-
dades. Finalmente, los perfiles más junior, perso-
nas que trabajan con nosotros desde hace cinco
años aproximadamente, a las que también identi-
ficamos y desarrollamos. Se trata de personas que
pueden cubrir puestos de middle management o
predirectivos en un plazo de dos o tres años. 

¿Cómo ha afectado la crisis a la formación?
La formación es muy importante y en estos años
de ajustes presupuestarios, hemos intentado ajus-
tar el presupuesto, pero garantizando un nivel de
formación muy importante. Hemos desarrollado
mucho la formación online y utilizamos las clases
presenciales para toda la formación técnica y de
liderazgo. El año pasado invertimos 300.000 euros
en formación. Pero más allá de la cantidad, inten-
tamos tener una formación eficaz que consiga 
desarrollar el talento de las personas. 

¿Qué criterios marcan la formación?
Dedicamos mucho tiempo para detectar las nece-
sidades, que deben estar alineadas a los objetivos
del negocio, qué queremos y por qué ponemos en
marcha esta formación. En función de la necesidad
detectada, que puede ser en materia de eficiencia
energética, de prevención de accidentes, etc., dise-
ñamos el curso necesario. Tradicionalmente se ha
pensado que la formación es la solución a todos
los problemas, pero no es así. Por ello, nos senta-
mos con el negocio para que nos explique la nece-

sidad que tiene y con él
identificamos la herra-
mienta para solucionar-
lo. A raíz de este proceso
hemos creado la Red
Interna de Coaching, que

ofrece coaching individual o grupal para ayudar a
las personas que trabajan para el negocio a solu-
cionar un problema que no se soluciona con la for-
mación.

¿Cómo se identifica a las personas que van a utili-
zar esta red?
El coaching se usa en un momento de cambio en
la vida de una persona o de una unidad de negocio.
Por ejemplo, si una persona tiene en su vida perso-
nal o profesional un cambio muy importante, en

este momento el coaching puede ser muy útil para
ayudarla a reenfocar su manera de trabajar, de ges-
tionar su equipo... Lo mismo pasa en el caso de
coaching grupal. A través de este proceso de coa-
ching se realiza un examen de la situación, del
comportamiento de cada uno y se identifica la
solución al problema o se reflexiona sobre ello. 

¿Por qué han apostado por la creación de una red
propia de coaches y no han acudido a un provee-
dor externo?
Hemos apostado por personal interno como una
manera de desarrollar a las personas y la respuesta
que hemos tenido ha sido muy positiva. Más allá de
un tema de ahorro de costes, considero que es una
oportunidad para las personas. Las personas que
forman parte de esta Red Interna de Coaching viven
esta experiencia de una manera muy positiva por-
que les permite desarrollarse y percibir de manera
muy favorablemente lo que están haciendo. 

El Plan Senda de Endesa, centrado en la Respon-
sabilidad Social en materia de Recursos Huma-
nos, es una muestra de la sensibilidad por la sos-
tenibilidad de la compañía…
En esta nueva etapa, queremos hacer especial
hincapié en dos aspectos: la innovación y la sos-
tenibilidad. ¿Por qué la sostenibilidad? Porque

vivimos la sostenibilidad como una parte funda-
mental de nuestro negocio. Si nosotros queremos
desarrollar nuestro negocio tenemos que ser una
empresa sostenible y percibida como una empre-
sa sostenible. La sostenibilidad no es un coste, es
una oportunidad. 

¿Qué significa ser sostenible en RRHH? 
Por supuesto el fomento de la igualdad de género
en la compañía. Acabamos de firmar un compro-
miso con el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad con el objetivo de mejorar la
participación de las mujeres en puestos directi-
vos. En este sentido, tenemos recorrido por delan-
te porque aunque las cifras están bien en el mid-
dle management, o nivel de predirectivos, el
porcentaje de mujeres en el ámbito del equipo
directivo sigue siendo reducido.

¿Qué reto comporta fomentar la igualdad de
género en los niveles directivos de la compañía?
No conseguiremos una igualdad total si no somos
capaces de permitir a todas las personas, indepen-
dientemente de su género, tener las mismas opor-
tunidades que los demás en base a la meritocracia.
Por ello, además de todas las herramientas previs-
tas en el Plan Senda como la conciliación, la posi-
bilidad de tener un horario flexible, etc., el próximo
paso es ver cómo fomentamos la promoción de las
mujeres en un gran Grupo como el nuestro, donde
la posibilidad de crecer casi siempre pasa por la
movilidad internacional. Ahora nos  encontramos
una nueva frontera más complicada porque esto
significa estudiar cómo fomentamos que las muje-
res puedan conciliar una expatriación con su vida
personal. Es el nuevo desafío que tenemos que
afrontar porque si no nunca llegaremos al objetivo
de conseguir un porcentaje relevante de mujeres
en puestos directivos �
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Endesa en cifras 

al detalle

• Endesa cuenta con una plantilla de 10.581 trabajadores, de 26 nacionalidades distintas, repartidos
en España y Portugal.

• La edad media de la plantilla es de 46,5 años con una antigüedad media de 18,9 años en la
empresa.

• El año pasado, la compañía invirtió 300.000 euros en formación.

La posibilidad de crecer casi siempre pasa por la 
movilidad internacional y tenemos que buscar 

fórmulas para facilitar a las mujeres una expatriación
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