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Licenciado en Derecho, máster en Eco-
nomía y Dirección de Empresas por
IESE y en Recursos Humanos y Diplo-
mado en Prácticas Jurídicas por ICA-
DE, Roman Merino es actualmente el
director de Recursos Humanos del
Grupo Red Eléctrica y miembro de su
Comité de Dirección. Sus casi veinte
años de experiencia profesional se han
desarrollado en puestos de responsa-
bilidad dentro del área de Recursos
Humanos tanto en empresas con un
alto componente tecnológico como en
empresas de servicios. 

Merino participa, además, en diver-
sos comités asesores en materia de
Recursos Humanos, destacando la
Universidad Antonio Nebrija, y las
escuelas de negocio IESE y ESADE.
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¿Por qué REE decide impulsar este año un nuevo

Plan Estratégico de Recursos Humanos?

Porque, entre otras cosas,  en el 2003 se produjo
una verdadera transformación de la compañía
con la adquisición de los activos de transporte de
Endesa y Unión Fenosa y la participación en la
sociedad que tiene el control de los procedentes
de Iberdrola. Estos son los hitos probablemente
más importantes desde la creación de la compa-
ñía en 1985 y su salida a bolsa en julio de 1999,
en este escenario, Red Eléctrica tiene grandes
oportunidades de constituir, a medio plazo, una
de las empresas líderes del transporte y de la
operación de redes en Europa. Pero también hay
riesgos, fundamentalmente el de no asimilar esta
visión y quedar rezagados, perdiendo toda la
ventaja competitiva que hoy tiene, por concepto
y calidad.

Desde esta perspectiva estratégica, la actua-
ción en Recursos Humanos durante los tres últi-
mos años se ha centrado en la anticipación con el
objeto de lograr la implicación de las personas en
el proyecto empresarial y la adaptación a la nue-
va realidad. Por este motivo, 2003 fue probable-
mente el año de mayor actividad en la gestión de
Recursos Humanos de la última década y media,
consecuencia del fuerte incremento de la planti-
lla, un 10,2%. Par ir adecuando, con la necesaria
anticipación, la compañía a los nuevos retos, la
gestión de Recursos Humanos ha estado centra-
da en la excelencia en la gestión, el incremento
del talento y un entorno laboral atractivo. 

¿Qué resultados han obtenido en estas tres

políticas?

La excelencia en la gestión de las personas, con
sus procesos de mejora continua, ha supuesto la
revisión de casi todas las políticas y procesos de
RR HH y ha permitido un notable incremento de
la eficiencia, así como la contención de los costes
de personal, tanto globales como unitarios. Se
han logrado niveles de seguridad y salud laboral
notablemente mejorados, se ha orientado la for-
mación y el desarrollo profesional a los objetivos
estratégicos y se ha potenciado la promoción
interna. El incremento del talento se ha desarro-
llado en base a dos pilares básicos: la transferen-
cia interna del conocimiento, entendido como
una responsabilidad de todos y cada uno de los
profesionales que integran la compañía, y la ges-
tión por competencias, modelo que ha permitido
inventariar, de una manera precisa y objetiva, los
requerimientos de cada puesto de trabajo en la
organización, ha facilitado la identificación de las
necesidades y potenciado su desarrollo.

¿Y cuáles son los pilares del nuevo Plan Estraté-

gico de Recursos Humanos impulsados por su

compañía?

El Plan 2004-2006 se estructura en seis objetivos
estratégicos: ser líderes en el conocimiento de las
actividades de operación, incrementar el nivel de
compromiso con el proyecto empresarial, mejo-
rar la eficiencia de la gestión interna, potenciar el

compromiso del equipo directivo con la adecua-
da gestión de sus personas, gestionar y desarro-
llar eficientemente el talento y disponer de los
recursos adecuados para atender las oportunida-
des de diversificación.

¿Qué tipo de políticas están impulsando para lle-

var a cabo estas prioridades?

Las hay de todo tipo: definir el inventario de los
conocimientos clave para Red Eléctrica, crear un
modelo de gestión del compromiso e integración
en el proyecto empresarial, teniendo en cuenta
que casi el 15% de nuestra plantilla tiene una anti-
güedad media inferior a tres años, mejorar la efi-
ciencia organizativa y la gestión del tiempo, revi-
sando los indicadores establecidos que permitan
mejorar nuestros resultados, promover el des-
arrollo de competencia y habilidades ligadas a la
gestión de personas.

Aseguraba anteriormente que ha incrementado

la plantilla en un 10% el año pasado,  ¿piensan

continuar este año el mismo ritmo? 

Derivado de la adquisición de los activos de
transporte y la asunción de la operación de los
sistemas eléctricos insulares, Canario y Balear, se
está llevando a cabo también este año un impor-
tante esfuerzo en reclutamiento y selección, en
base a criterios de transparencia y basado en el
modelo de gestión de competencias. Durante el
año 2004 Red Eléctrica tiene previsto incorporar
unas 150 personas, en su mayoría jóvenes recién
titulados cuyo desarrollo y formación se llevará a
cabo internamente.

¿Cómo desarrollan estos procesos de selección

de tanta envergadura?

Se ha redefinido completamente el proceso de

reclutamiento y selección con unos criterios muy
exigentes. Red Eléctrica recibe casi 20.000 candi-
daturas anuales, lo que permite ser muy selecti-
vos. Lo más determinante ha sido la implanta-
ción de un modelo de identificación de
competencias no técnicas (actitudes) que la com-
pañía entiende como esenciales: capacidad para
trabajar en equipo, aportación de iniciativas,
adquisición de conocimientos rápidamente y
orientación al cliente. Son comportamientos
genéricos, que unidos a los conocimientos y
habilidades específicos de cada área de la empre-
sa, permiten definir el perfil de requerimientos
del puesto. 

A partir de este análisis se ha creado un “mapa
de competencias” que facilita, además, los pro-
cesos de integración y desarrollo profesional en
la compañía.

Para Red Eléctrica, tan importante como la cua-
lificación técnica es la calidad humana, el respe-

to a los principios de transparencia, no discrimi-
nación, igualdad de oportunidades y la
conciliación de la vida profesional y personal for-
man también parte de todos los procesos de
incorporación y desarrollo en la compañía.

¿De qué forma?

Desde Recursos Humanos se ha desarrollado e
impulsado un plan específico para los empleados
que se incorporan en la compañía. Este plan, que
requiere del apoyo de todas las áreas de la
empresa, cubre durante los primeros meses de
estancia, bajo la dirección de un tutor nombrado
a tal efecto, una formación continua y de adapta-
ción de cada persona a las funciones de su pues-
to y a la cultura de la empresa. Paralelamente a
este desarrollo profesional se produce un progre-
so retributivo. El  itinerario establecido para cada
persona nos permite así acompasar el crecimien-
to formativo, profesional y económico, de mane-
ra quede ninguna persona quede descolgada. 

Es fundamental tener en cuenta, que estamos
incorporando fundamentalmente jóvenes, titula-
dos universitarios que nos piden dos cosas: el
desarrollo de su carrera profesional y la concilia-
ción de la vida laboral y personal en un entorno
laboral amigable. 

¿Qué tipo de políticas de conciliación han impul-

sado a este fin?

Disponemos de una buena batería de medidas
que facilitan la conciliación a través de: la aplica-
ción flexible de la jornada y del horario, el equili-
brio de jornada verano -invierno, o la aplicación
de la reducción de jornada y la excedencia, para
el cuidado de hijos menores o familiares con dis-
capacidad o por edad con una sustancial mejora
en relación a lo establecido por Ley. 

Queremos potenciar el 
compromiso directivo con la
adecuada gestión de personas

Renovarse o morir. Si el año pasado  Red Eléctrica de España (REE) incrementaba su

plantilla en un 10,2%, este año está impulsando un nuevo Plan Estratégico de Recur-

sos Humanos con proyección hasta 2006, en paralelo a otro Plan impulsado por la

alta dirección,  con el objetivo de que sus casi 1.300 trabajadores “asimilen la nueva

visión de la compañía, que no es otra que la de constituirse en una de las empresas

líderes de la operación de redes en Europa”, según comenta su director de Recursos

Humanos en esta entrevista en la que además repasa las políticas de Selección y

Formación de su Grupo

Es muy importante concienciar que los directivos
somos ejemplo de comportamiento, lo que hacemos

nosotros lo reproducen las personas del entorno.



Actualmente estamos trabajando en nuevas
medidas relacionadas con la aplicación de jorna-
da anual y horario laboral, con objeto de lograr la
mayor efectividad dentro de la jornada pactada,
evitando su alargamiento o mala distribución por
una inadecuada gestión del tiempo, escasa dele-
gación,  reuniones ineficaces y excesivas o falta
de coordinación de los equipos de trabajo. Así
mismo, intensificaremos el esfuerzo en conocer
las preferencias de los empleados respecto a la
flexibilidad haciendo así más compatible los inte-
reses personales con las necesidades de la
empresa. También durante este año se está con-
tinuando en el compromiso que la alta Dirección

de Red Eléctrica ha asumido en materia de conci-
liación, incorporando este tipo de medidas den-
tro del marco del convenio colectivo.

¿Qué ventajas tiene este hecho?

Cuando las incorporas en el cuerpo normativo de
la empresa, este tipo de políticas se convierten en
“obligado cumplimiento” y es una manera de
que todos las asumamos como algo natural, lo
mismo sucede con nuestra flexibilidad horaria o
la conexión de la oficina con el domicilio perso-
nal, a través de las nuevas tecnologías. De este
modo, la dirección de la organización toma parti-
do real y se compromete con estas políticas, de
manera que ya forman parte de los valores de la
compañía. Estamos trabajando intensamente
con el equipo directivo. Los directivos somos
ejemplo de comportamientos, lo que hacemos
nosotros lo reproduce las personas del entorno.
Es muy importante que se tome conciencia de
ello y que aprendamos a gestionar mejor nuestro
tiempo, entrar y salir a las horas más razonables,
porque queramos o no, arrastramos a nuestras
personas con nosotros. 

¿Qué papel juega en este proceso de conciencia-

ción la comunicación interna?

Es básica. La comunicación interna es una de
las herramientas principales para promover la
participación e integración de las personas con
la estrategia empresarial. De hecho, hemos
realizado, a principios de este año, una
encuesta a toda la plantilla centrada exclusi-
vamente en comunicación y nos ha ayu-
dado mucho para identificar las áreas de
mejora. Los resultados han orientado el
plan de mejora desarrollado con el equipo
directivo, porque se puede llegar al error
de que la comunicación interna es sólo res-
ponsabilidad de una unidad específica de la
empresa. Éste es el primer obstáculo a sal-
var, hacer ver que la comunicación es res-
ponsabilidad de cada uno de nosotros.
Otros objetivos de nuestro plan anual de
comunicación son: promover el conoci-
miento y la integración de los empleados
con el proyecto empresarial, impulsar la
participación, facilitar la transmisión de las
estrategias, proyectos y actuaciones clave.
Por ello, en el año 2003 ya pusimos en mar-
cha un nuevo canal que permite el acceso de
toda la plantilla, a través del Autoservicio del
Empleado de la web interna, a sus datos
organizativos, retributivos o formativos. En
el 2004, se ha implantado una herramienta
específica para el equipo directivo que facili-

ta su acceso a información de los colaboradores,
de cara a la gestión de las personas.

¿Qué últimas políticas están trabajando formati-

vamente hablando?

Una de las actuaciones prioritarias que se ha
abordado en formación es la creación de una
escuela de operadores, para nosotros es una acti-
vidad esencial y hemos duplicado la plantilla de
este área. Pero no sólo pasarán por la escuela los
nuevos operadores, sino que, su objeto es pro-
porcionar el reciclaje anual de todos los operado-
res de los Centros de Control. La responsabilidad
que tienen las personas que trabajan en estas

áreas es muy fuerte, y hemos impulsado una
metodología que exige una adecuación y revi-
sión periódica de todas las personas que desem-
peñan esta función.

El esfuerzo realizado en la Escuela de Operado-
res durante 2003 se ha traducido en más de 200
horas de formación por persona, de las cuales el
85%hansido impartidas por instructores internos.

¿Utilizan en este proceso el e-learning?

Sí, buena parte de nuestros cursos se apoyan en
las nuevas tecnologías y en nuevos métodos,
como foros, grupos de trabajo, coaching...

¿Hasta qué punto puede ser sustitutiva de la for-

mación presencial?

La metodología e-learning se emplea fundamen-
talmente en procesos de integración para que, de
una manera amistosa y cómoda, el nuevo emple-
ado adquiera información de interés. Pensamos
que para transmitir una manera de ser y actuar, no
hay nada más óptimo que la formación presen-
cial. Las herramientas  e-learning puede apoyar
los procesos formativos y de integración para ello
es indispensable disponer de herramientas bien
diseñadas y adecuadas a las necesidades, y don-
de se realice un seguimiento de su grado de utili-

zación así como evaluaciones constantes. 
Dado nuestro grado de desarrollo tecno-

lógico, hoy por hoy es impensable que la
formación e-learning puede sustituir la

presencial.

¿Con qué criterios seleccionan a su proveedores?

Red Eléctrica considera esencial mantener esta-
bilidad en el tiempo con sus proveedores, por
complejidad, por tecnología, por conocimiento.
Para nosotros el mejor criterio de selección es la
experiencia tanto propia como la del sector. A
parte de recurrir a las mejores del mercado, es
importante conocer de primera mano otras expe-
riencias próximas.

¿Cuáles son, finalmente, los otros desafíos y

retos de su dirección?

Como comentaba anteriormente, en Red Eléctri-
ca se están incorporando muchos jóvenes, que
en muy poco tiempo van a representar un tercio
de la plantilla. Y uno de los retos a abordar van a
ser sus planes de desarrollo. No todos los planes
de carrera pueden pasar por la promoción a
puestos directivos y, de hecho, hay muchos téc-
nicos a los que no les gusta dirigir equipos, pero
poseen experiencia, formación, conocimientos
esencial para la empresa. Por ello, hemos puesto
en marcha planes de  carrera técnica, tan atracti-
vos como la proyección a puestos directivos que
sean capaces de retener el talento. En paralelo se
desarrollan las demás herramientas necesarias
una proyección económica, para lo que ha sido
necesario desarrollar un nuevo modelo retributi-
vo, y un sistema de evaluación del desempeño
que de forma objetiva potencie el logro y premie
las aportaciones extraordinarias. Su implanta-
ción definitiva se realizará en el año 2005 sobre
objetivos y desempeños realizados en 2004 �

marcosgonzalez@staffempresarial.com

• Plantilla: 1.031 personas en la empresa matriz, 1.280 en el Grupo
• Edad media de 40 años, antigüedad media de 11 años
• Rotación externa no deseada: 0,32 %
• 88% de promociones internas a puestos directivos en tres años
• Más de 56.000 horas de formación, 438 cursos, 58 horas por empleado, 76 % forma-

ción en jornada laboral, esfuerzo del 5,1 % del total gastos de personal
• Más de 100 técnicos superiores y medios de Red Eléctrica, participan en el Plan de

Desarrollo Técnico cuyo objetivo es retener y desarrollar el talento en la compañía
• El índice de gravedad de los accidentes en Red Eléctrica se ha reducido en el año 2003

en un 59%
• Casi el 15% de la plantilla tiene una antigüedad media inferior a tres años
• Red Eléctrica recibió en el año 2003 un accésit por sus políticas familiarmente respon-

sables, en la II Edición del Premio  a la Empresa Flexible

al detalle
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La comunicación interna es una de las principales
herramientas para promover la involucración de las

personas con la estrategia empresarial

Algunos datos sobre la gestión de personas en Red Eléctrica
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