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de REE. Así, sin cambiar la estructura del e-CF, se 
introdujeron pequeños matices tanto en el conte-
nido de las competencias como en cada uno de 
los niveles.

Además, la descripción de los conocimientos y 
habilidades relacionadas con cada competencia 
ha sido enriquecida para facilitar la comprensión 
de cada competencia y la elaboración de los pla-
nes de desarrollo asociados.

2) Complementación de e-CF con soft skills: las 
habilidades de comportamiento son reconocidas 
como un elemento crucial para los profesionales 
de TI. En consecuencia, en lugar de alterar el mo-
delo e-CF, se definieron otras líneas de desarrollo 
para estas habilidades genéricas (comunicación, 
gestión de equipos, negociación…) para comple-
mentar el desarrollo de las competencias técnicas 
de e-CF.

Objetivos conseguidos 
El uso de los perfiles profesionales de las TIC en 
Europa y el e-CF ha permitido a REE reducir al mí-
nimo el tiempo de ejecución de su Proyecto de 
Capacitación y Desarrollo DTI. A partir de un reco-
nocido estándar que cumple con las característi-
cas requeridas, se facilitó significativamente una 
sistemática que mostró buenos resultados en un 
corto período de tiempo.

El uso de ambos marcos a lo largo del desarro-
llo del proyecto permitió a REE incorporar varias 
mejoras en la organización de TI y sus funciones 
relacionadas:

•  Homogeneizar perfiles que realicen funciones 
similares entre los diferentes departamentos 
dentro del DTI

•  Modificar la distribución interna de roles y res-
ponsabilidades tras identificar perfiles que re-
querían un número muy alto de habilidades.

•  Implementar un proceso de gestión de talento de 
TI en colaboración con el área de Recursos Hu-
manos, que ha demostrado ser un enfoque muy 
efectivo para enriquecer el resultado final n
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Red Eléctrica de España está involucrada en una 
transformación de la actividad de TI, que se divide 
en tres áreas principales: la organizacional, en la 
que el área de Administración de TI actual, conoci-
da como DTI, fusiona las anteriormente diversas 
unidades de TI a cargo de diferentes actividades 
dentro de la empresa; la funcional, ya que el nue-
vo DTI nace con la misión de aumentar su nivel de 
madurez y convertirse en un Business partner 
para el logro de objetivos estratégicos; y la digital, 
dado que la compañía en su conjunto se embarca 
en un proceso de transformación digital. 

En este contexto, aunque hay muchos desafíos, 
es evidente que el éxito depende del desarrollo de 
talento interno de la organización. Por eso, Red 
Eléctrica de España ha utilizado los perfiles de ro-
les profesionales de las TIC en Europa y el modelo 
e-CF como punto de partida para implementar, en 
colaboración con la consultora Netmind, un plan 
de capacitación y desarrollo en el Área de Gestión 
de Tecnologías de la Información. Su uso ha per-
mitido definir un modelo formal de competencias 
técnicas de TI que facilita, entre otros aspectos:

•  Verificar el nivel de competencia del empleado 
a la luz de los deberes y responsabilidades 
asignados y, por lo tanto, facilitar su desarrollo 
profesional si es necesario.

•  Identificar fortalezas y debilidades del área en 
su conjunto, facilitando la anticipación de las 
necesidades de desarrollo.

•  Promover un cambio cultural basado en la for-
mación continua de los profesionales de DTI.

El uso de los perfiles de roles profesionales de las 
TIC en Europa y el modelo de competencia e-CF ha 
permitido a REE definir los requisitos de competen-
cia específicos de los roles actuales de DTI, y tam-
bién definir los futuros donde sea necesario. Sobre 
la base del análisis del perfil de competencias para 
cada función y la adecuación de las personas que 
realizan los diferentes roles, se diseñaron los planes 
de capacitación y desarrollo con el objetivo de cubrir 
brechas de habilidades individuales para el desem-
peño de los roles actuales; incrementar la versatili-
dad de cada persona en el DTI; y capacitar global-
mente a todo el personal en competencias asociadas 
con las nuevas tendencias en TI.

Gestión y tecnologías disruptivas.
Basado en el modelo e-CF personalizado, REE llevó 
a cabo un proceso de autoevaluación online para 

cada persona de la DTI. En esta autoevaluación, los 
empleados evaluaron no solo niveles de compe-
tencia, sino también los conocimientos y habilida-
des asociados con cada competencia con el fin de 
identificar acciones formativas específicas que 
sean necesarias para su desarrollo. Adicionalmen-
te, se realizaron entrevistas de desarrollo individual 
de cada uno de los participantes con sus gerentes 

para calificar y / o completar el contenido de la au-
toevaluación, y para acordar los planes para cada 
empleado y conocer sus necesidades.

El resultado final ha sido especificado en los di-
ferentes planes de capacitación y desarrollo, tanto 
individuales como colectivos, que están previstos 
para los próximos dos años.

Para una implementación exitosa, fue necesario 
adaptar el rol profesional europeo de las TIC y los 
perfiles y los estándares de e-CF para satisfacer la 
cultura y la realidad organizativa de REE.

Este objetivo se logró mediante dos líneas de 
acción paralelas:

1) Adaptación de e-CF a los requisitos locales: el 
e-CF se tradujo al español y se adaptó a la realidad 
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