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El sector energético está en plena transformación y 
Endesa es un claro ejemplo de ello. ¿Qué talento 
buscan para afrontar el cambio? 
El propósito que tenemos en estos momentos como 
compañía es muy desafiante y ambicioso, pero tam-
bién necesario. Todos en Endesa sabemos que el 
sector de la energía tiene que afrontar y está afron-
tando un gran cambio de paradigma y nos hemos 
marcado el reto de ser un agente activo que contri-
buya a definir ese nuevo paradigma. Pero, además, 
este cambio no solo afecta al mundo de la energía y 
al sector eléctrico, sino que la compañía también 
está evolucionando. Estamos afrontando una gran 
transformación cultural que va de la mano de la 
transformación digital y, ante esta situación, comu-
nicar nuestro propósito es el mejor mensaje para 
atraer al talento. Buscamos aquel talento que defini-
tivamente quiera afrontar un desafío que te saca de 
tu zona de confort. Hoy en día es más necesario que 
nunca inventar constantemente, buscar nuevas vías 
y métodos para hacer las cosas, porque lo que hasta 
ahora venía siendo válido ha dejado de serlo.

¿Cómo repercute esta transformación en RRHH?
Lógicamente, el cambio en el negocio afecta al de-
partamento de RRHH porque al final los objetivos de 
negocio se consiguen con las personas. Como fun-
ción, tenemos que cambiar nuestra manera de ha-
cer las cosas y nuestra manera de entender a las 
personas. Al final, se trata de dar servicio a las per-
sonas para que ellas mismas den lo mejor de cada 
uno. Hace tiempo pusimos al empleado en el centro 
y eso se tradujo en un cambio en nuestro modelo 
organizativo. Ahora estamos dando un paso más 
allá porque, al poner al empleado en el centro, tene-
mos que hacer nuestra gestión desde el punto de 
vista de la employee experience y para ello tenemos 
que hacer evolucionar todas nuestras herramientas. 
En el momento en el que pones al empleado en el 
centro y quieres aprovechar las ventajas que te da la 
transformación digital, tienes que aprovechar todas 
esas herramientas y ponerlas al servicio de los pro-
cesos de RRHH y de las propias personas en su in-
terlocución en cualquier momento con la empresa. 

¿En qué momento de esta trasformación se hallan?
Estamos desarrollando muchas de estas herramien-
tas, aplicando intensamente esta mirada de poner al 
empleado en el centro y de construir la mejor em-
ployee experience. Sabemos que es algo gradual, 

pero en el momento en el que la tengamos instalada 
empezaremos a capturar todas las potencialidades.  
Paralelamente, de la mano de las nuevas tecnolo-
gías, estamos empezando a aplicar todos los aspec-
tos relacionados con el uso de los datos. Lógica-
mente, conocemos a los empleados y tenemos 
muchos datos de ellos, pero estamos seguros de 
que pueden no estar adecuadamente ordenados y 
necesitamos hacer un trabajo previo de puesta en 
valor de esos datos para poder gestionar nuestras 
personas mejor. Como personas, en nuestra ver-
sión como consumidor o ciudadano, vemos a nues-
tro alrededor determinadas funcionalidades o mo-
dos de interlocución con la Administración, con el 
comercio, etc., y, al final, necesitamos trasladar esta 
misma experiencia a nuestro entorno laboral. Se 

trata de aplicar dentro de la empresa la misma mira-
da y las mismas ventajas que tenemos hoy en día de 
puertas para afuera.

¿Este cambio les ha llevado a incorporar perfiles de 
marketing o de analytics al departamento de RRHH?
Desde hace mucho tiempo, la función de RRHH en 
Endesa dispone de profesionales que conocen muy 
bien el mundo de los sistemas y cómo están estruc-
turados los datos de los empleados para que los sis-
temas fluyan con mucha agilidad. En estos momen-
tos es muy interesante incorporar personas de otros 
perfiles, pero no solamente porque dispongan de 
un conocimiento de marketing o de estructuración 
de los sistemas y de los datos, sino porque pensa-
mos que es muy bueno que la función se enriquezca 
con personas que han vivido en el negocio. Esto es 
un ejercicio que se ha hecho a nivel del Grupo Enel 
y que también se está haciendo en Endesa. 

¿Qué papel juega el desarrollo profesional en este 
momento de transformación?
Dada la velocidad con la que se producen los cam-
bios y con la que se van a seguir produciendo, en 
Endesa aplicamos un concepto que tiene mucho 

que ver con uno de nuestros valores: la responsabi-
lidad. Creo que es muy importante vivir la responsa-
bilidad en todas sus vertientes y una de ellas es la 
responsabilidad con la carrera profesional. ¿Qué 
significa? Cada uno de nosotros somos responsa-
bles sobre qué queremos hacer. No se trata de que 
la empresa defina un itinerario a recorrer, sino que 
cada profesional debe tener la capacidad de autoco-
nocimiento y, en base a ella, aprovechar realmente 
las oportunidades que ofrece la compañía.

¿En qué se traduce esta responsabilidad?
La empresa ofrece oportunidades para que los pro-
fesionales se puedan formar y aprender, porque en-
tre asistir a un curso y que ese curso produzca un 
efecto hay una parte muy importante que radica en 
la responsabilidad del profesional de querer apren-
der. Esta responsabilidad está en la parte de forma-
ción, pero también en la existencia de proyectos 
transversales en los que un profesional puede deci-
dir participar. Está presente en muchas de las activi-
dades que hacemos que son de carácter transversal 
y que ofrecen al empleado la oportunidad de cono-
cerse, de enriquecer su perfil profesional y le permi-
ten, de esta manera, progresar en su carrera. En este 
sentido, en el mundo en el que vivimos, creo que al 
hablar de desarrollo profesional es muy importante 
tener un set completo de competencias. 

¿A qué se refiere?
Las competencias técnicas se pueden adquirir con 
más facilidad, pero estas necesariamente tienen que 
estar complementadas con competencias soft, con 
habilidades relacionales, de comunicación, inteli-
gencia emocional, saber entender al otro, tener ga-
nas de colaborar, curiosidad y ganas de aprender… 
Estas competencias soft no se pueden desarrollar si 
no tienes voluntad de adquirirlas. Por ello, ofrece-
mos las oportunidades a nuestros profesionales y 
reside en cada uno la voluntad de aprovecharlas.

En el marco de esta transformación, están trabajan-
do en la aplicación de metodologías ágiles. ¿De qué 
forma lo están abordando? ¿Cómo afecta a la forma 
de organizarse?
Nuestra estrategia tiene dos grandes pilares: la digita-
lización y el cliente. Por un lado, ponemos el foco en 
la digitalización para llegar a ser una empresa data 
driven, muy orientada a utilizar nuestros datos, para 
focalizarnos en el cliente y aportarle soluciones de 
mayor valor. Entonces, dada la velocidad del cambio 
y a la que tenemos que ser capaces de desarrollar 
nuestros proyectos, tenemos un compromiso de 
evolucionar hacia el contexto agile y aplicar todas las 
metodologías que están bajo esta filosofía. Cuando 
uno aplica esta filosofía necesariamente va hacia or-
ganizaciones más planas y evoluciona el trabajo con 

Tenemos un compromiso de 
evolucionar hacia el contexto agile

Ante un momento de cambio y transformación del sector energético, en general, y 
de Endesa, en particular, la compañía está apostando por una transformación en 
sus formas de trabajar y organizarse. Endesa está inmersa en un proceso de 
cambio cultural y de transformación digital que va acompañado de la implantación 
de metodologías ágiles. 

Acompañamos con programas de 
formación y con un plan de gestión 
del cambio para evolucionar hacia 

un agile estructurado
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la mirada más transversal, con la mirada puesta en el 
proceso. Ya no se trata de tener un jefe jerárquico sino 
un responsable de proceso, un product owner, que 
se tiene que dotar de un equipo con todas las compe-
tencias necesarias para sacar el proyecto adelante. 
Entonces, ¿qué estamos viendo? Desde el punto de 
vista organizativo, más allá de la transformación 
cultural, la organización también irá evolucionando 
para disponer de equipos cada vez más transversales 
y con un modelo de liderazgo diferente.

¿En qué líneas están trabajando para conseguir este 
modelo de liderazgo?
Desde hace mucho tiempo estamos avanzando en 
la impartición de talleres que llamamos Gestor 
Coach para ayudar a nuestros gestores de personas 
a aprender un modelo de liderazgo basado en el 
coaching y en el acompañamiento con el objetivo de 
convertirles en líderes inspiradores que ayuden a 
crecer y a desarrollar a sus personas. Pensamos que 
la combinación de un gestor de personas que sepa 
acompañar a sus equipos y la voluntariedad de las 
personas bajo el valor de la responsabilidad de que-
rer crecer nos ayuda.

¿Cómo se gestiona un cambio así?
A medida que vamos implantando las metodolo-
gías ágiles, las vamos contando. Por ejemplo, cuan-
do ponemos en marcha un proyecto y decidimos 
que se aborde bajo filosofía agile, realizamos una 
capacitación antes de iniciar el proyecto. Es decir, un 
curso de formación ad hoc para que todos los parti-
cipantes del proyecto sepan de qué estamos ha-
blando, en qué contexto se va a trabajar, con qué 
formula, cuáles son las técnicas, las liturgias, las me-
todologías, y luego, lógicamente, están acompaña-
dos en las primeras etapas por un experto que les va 
guiando y ayudando. Al final, es la mejor aplicación 
del learning by doing y poco a poco se va extendien-
do en toda la organización. 

¿En qué punto están en estos momentos? 
Hay ámbitos de negocio y funcionales que ya están 
muy familiarizados con estos conceptos y con esta 
manera de hacer y otros en los que va entrando 
poco a poco. Por ello, lo acompañamos con progra-
mas de formación y con un plan de gestión del cam-
bio para evolucionar hacia un agile estructurado 
porque al final no hay que perder foco, hay que ser 
intenso y poner mucho interés y recursos. Es cierto 
que el cambio se puede producir con rapidez, pero 
no se va a producir solo. Hay que tener claro hacia 
dónde vas y empujarlo con las acciones adecuadas: 
mucha divulgación con personas que puedan dar su 
testimonio, acompañar con mucha formación de di-
versos tipos, y que el acompañamiento se dirija a 
todos los niveles. En definitiva, se trata de instalar 
los conceptos y no dar nada por hecho para que esta 
nueva forma de hacer se vaya instalando.

¿Qué papel juega el Open Power Space en toda esta 
transformación?
Hace dos años y medio inauguramos el Open Power 
Space con el objetivo de que fuera una semilla que 
hiciese visible la apuesta por el cambio cultural y por 
el cambio en las maneras de trabajar. Transcurrido el 
tiempo, hay muchas personas que han sido capaces 
de experimentarlo y de comprobar que es así.

A través del Open Power Space queremos que 
nuestras personas sean conscientes de este cambio 
y sensibles a lo que está pasando fuera desde el 
punto de vista tecnológico, social, económico, por-
que ninguna empresa puede ser ajena a lo que está 
pasando en el mundo. Por ello, uno de los principa-
les objetivos del Open Power Space es generar cu-
riosidad, sensibilidad sobre estos cambios y apeten-
cia porque ocurran y a través de este espacio damos 
a conocer nuevas metodologías, nuevas formas de 
trabajo y entre ellas aparece la propia manera de 
hacer colaborativa. 

¿Qué ventajas aporta el trabajo colaborativo?
Estar trabajando con un compañero con el que no 
siempre coincides produce un momento de apren-
dizaje, de conexión. Con esta manera de trabajar la 
comunicación se vuelve más fluida y además tam-
bién nos da la oportunidad de reconocer que mu-
chas veces tenemos a un compañero al lado que 
puede ser un gran experto. También es un mecanis-
mo para aflorar el talento e internamente, como 
compañía, estamos muy satisfechos con la expe-
riencia porque, más allá de espacio, hemos genera-

do ese sentimiento de curiosidad, de ganas de 
aprender, de experimentar, etc.

Y estas nuevas formas de trabajar son compatibles 
con la conciliación, la flexibilidad, la movilidad… 
La conciliación es uno de los grandes elementos del 
salario emocional de nuestras personas y forma 
parte del ADN de Endesa. Pero asociado a estas nue-
vas maneras de hacer hemos dado un paso más 
con la puesta en marcha del proyecto “Trabajo fuera 
de la oficina”. Ha sido todo un éxito y en el primer 
año de funcionamiento tenemos a más de 1.200 per-
sonas acogidas a esta modalidad. Consiste en que 
el empleado elige, de común acuerdo con su gestor, 
un día a la semana para trabajar fuera de la oficina, 
donde quiera, con total libertad n
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Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?  
La importancia que tienen las competencias 
soft.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Hay que tener muy en cuenta lo que las per-
sonas te están diciendo sin hablar.  

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Si se trata de aprender, me apunto a todo. 

Tres adjetivos que la definan.
Tenaz, apasionada y me gustan las cosas 
bien hechas. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos? 
Aquellos en los que puedes observar cómo 
viven otras personas con otros valores y, 
especialmente, que estén relacionados con 
la naturaleza. Por ejemplo, Costa Rica me 
gusta mucho.

¿Cómo le gusta desconectar? 
En casa con mi marido y mi hijo.

¿Quién cocina en su casa? 
Indistintamente mi marido o yo. Y el fin de 
semana cocinamos juntos.

¿Qué te hace reír? 
Una buena comedia o una parodia de una 
situación profesional que pueda ser com-
pleja llevada al absurdo.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Me suelen gustar las historias de supera-
ción, pero con mi hijo he descubierto de 
“The Big Bang Theory”. Esa mezcla de lo 
complejo con lo simple me resulta muy 
simpática.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Ver a mi familia sana y feliz.
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