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¿Cómo está estructurada el área de Recursos
Humanos de la empresa?
El área de RRHH se enmarca dentro de la Dirección
de Recursos Corporativos del Grupo Elecnor y se
estructura en tres pilares: integración, enfoque mul-
tidisciplinar y descentralización. Cuando hablamos
de integración nos referimos a una visión global de
muy variadas disciplinas, desde selección, adminis-
tración, relaciones laborales y asesoría, formación y
desarrollo, asistencia social o prevención de riesgos
laborales hasta servicios generales. Se gestionan
como una unidad holística, como un todo. En
segundo término, el enfoque es multidisciplinar
porque integra una triple componente: económica,
legal y psicosocial. Finalmente está la descentraliza-
ción, referida a la gestión de personas. En Elecnor,
la gestión de personas está concebida como una
tarea directiva. Por ello, está integrada entre las
principales responsabilidades de los distintos direc-
tivos de las unidades de negocio.

¿Cuál es su principal objetivo?
El área de RRHH tiene el objetivo de aportar valor al
Grupo, ya sea identificando y dando respuesta a las
necesidades de negocio como, por ejemplo, faci -
litando el cumplimiento de objetivos concretos, 
desarrollando acciones para reducir o eliminar
fallos en los procesos y, en consecuencia, mejorar el
rendimiento. Igualmente, otra de nuestras labores
consiste en aplicar medidas dirigidas a mejorar la
productividad y la eficiencia y, por tanto, la rentabi-
lidad, lo cual incidirá directamente en incrementar el
valor del Grupo y generar nuevo negocio.

¿Cómo cree que ha evolucionado la figura del direc-
tor de RRHH en las compañías hoy en día?
El concepto tradicional de director de Recursos
Humanos centrado en la parte administrativa del
personal se ha ido sustituyendo por una figura más
compleja que tiene que hacer frente a nuevos retos.
Se diseñan planes de formación y desarrollo profe-
sional que mantengan un equipo de profesionales
motivados y con afán de superación en la empresa
para hacer converger los intereses de ésta con los

del empleado, de manera que éste se sienta parte
integrante de Elecnor. Se consigue involucrar a las
personas, motivarlas, crear un buen ambiente labo-
ral y, por qué no, también cierto sentimiento de
orgullo de pertenencia. Asimismo, medidas de este
tipo contribuyen a aumentar la calidad del trabajo
que se entrega a los clientes y se reducen otros fac-
tores como la rotación.

¿Qué valores corporativos defiende su empresa?
Elecnor defiende valores corporativos como la fiabi-
lidad, el compromiso y el esfuerzo, la solvencia, la
innovación y, por supuesto, la orientación hacia los

clientes. Fiabilidad, por ser una compañía con una
extensa trayectoria. Elecnor lleva más de 55 años
trabajando para ofrecer garantía, compromiso y
seguridad a los clientes, los accionistas, los emple-
ados y los proveedores. En esta misma línea, defen-
demos el compromiso y el esfuerzo, entendidos
como sentimientos de lealtad y dedicación al traba-
jo. Otro de los valores es la solvencia. Elecnor cuen-
ta con una capacidad probada de aplicar la más efi-
caz y avanzada tecnología en el desarrollo de su
actividad, ofreciendo soluciones competitivas en
calidad, costes, tiempo y eficacia. También la inno-
vación, entendida como un motor de progreso y de
garantía de futuro. Para Elecnor, la inversión en
I+D+i es una de las apuestas estratégicas. Y, por últi-
mo, la permanente orientación al cliente. Los profe-
sionales intentan anticiparse a las necesidades de
sus clientes y dar siempre algo más.

El año 2012 se caracterizó por un fuerte creci-
miento del negocio energético en el ámbito inter-
nacional. Esto supuso cambios importantes en
los perfiles de los profesionales que selecciona-

ron. ¿Cuáles son ahora los perfiles habituales en
la compañía?
Actualmente, tanto en el mercado nacional como
internacional, los profesionales más demandados
son aquellos que cuentan con un perfil especializa-
do. Por ejemplo, ingenieros de todas las disciplinas:
mecánicos, eléctricos, telecomunicaciones, cami-
nos, arquitectos, etc. También se ha producido un
incremento en los procesos de selección de perso-
nal de obra: encargados de obra, oficiales, personal
de mantenimiento, etc. Igualmente, se ha incremen-
tado el personal de estructura, que es aquel que
desarrolla funciones de gestión económica, admi-
nistrativa o comercial de los proyectos adjudicados
a Elecnor. En este sentido, se han cubierto puestos
de controller financiero internacional, administrati-
vos de obra, responsables de compras, etc.

Durante el año pasado, se cubrieron casi 350 proce-
sos de selección. ¿Cómo se llevaron a cabo?
Para cubrir un volumen tan amplio de procesos, se
han utilizado diferentes fuentes de reclutamiento.

Me refiero, principalmente, a portales de empleo,
como Infojobs, y también a los curricula que recibi-
mos a través de nuestra página web corporativa,
concretamente a través del correo del departamen-
to de Selección. Este correo es utilizado para la
recepción de candidaturas espontáneas. Y, por últi-
mo, colaboramos con los servicios públicos de
empleo de cada provincia así como con servicios no
lucrativos de fomento del empleo.

Cuentan, además, con una web de empleo. 
Desde septiembre de 2011, dentro de la web de Elec-
nor, se puso en marcha un apartado de RRHH llama-
do “Personas”. Se trata de un espacio que nos per-
mite mantener un contacto bidireccional y directo
con candidatos que están interesados en participar
en nuestros proyectos. Allí comunicamos e inclui-
mos todas las ofertas de empleo que están activas
y aquellas personas que estén interesadas tienen la
posibilidad de cumplimentar de forma muy sencilla
un formulario para hacernos llegar su currículum.
Es  muy útil y ya hemos superado la cifra de las
16.000 candidaturas.

En sus 55 años de historia, varias generaciones de empleados y profesionales han
ido construyendo la sólida cultura corporativa que hoy muestra Elecnor, con rasgos
distintivos como fiabilidad, compromiso y esfuerzo, orientación al cliente, solvencia
e innovación. Las más de 13.000 personas que integran su plantilla, suponen el
más preciado recurso del Grupo. Pero la confianza y compromiso de Elecnor con
las personas no acaba en su propia organización, sino que se extiende hoy día a las
comunidades más desfavorecidas de aquellos países en que desarrolla sus activida-
des y a los nuevos talentos de la universidad y la formación profesional.

Se diseñan planes de formación y desarrollo 
profesional que mantengan un equipo 

de profesionales motivados

Hoy, los profesionales más 
demandados son los que cuentan
con un perfil especializado

Entrevista elecnor_Entre Selección  03/09/13  10:37  Página 61



Otro de los caminos para atraer talento es la parti-
cipación en ferias universitarias, contacto con
escuelas de FP, etc. ¿Qué persigue con estas accio-
nes la compañía?
La participación en ferias universitarias o eventos
educativos de este estilo nos permite darnos a cono-
cer de primera mano ante muchos alumnos, estu-
diantes que en breve entrarán a formar parte del
mercado laboral. Es una manera de que puedan
acercarse a nuestra compañía, conocer los proyec-
tos y sentirse atraídos para formar parte de la mis-
ma en un futuro. En este sentido, Elecnor mantiene
una colaboración continua con universidades de
toda España para la realización de prácticas con
estudiantes en sus centros de trabajo. También par-
ticipa en diferentes foros, como el VII Foro de
Empleo 3U, organizado conjuntamente por las Uni-
versidades Complutense, Politécnica de Madrid y la
UNED, o el III Foro de Encuentro entre Empresas y
Estudiantes celebrado en la Universidad Politécnica
de Valencia. En esta misma línea, el año pasado
pusimos en marcha a través de la Fundación Elec-
nor un Curso Especialista Post-Ciclo en Instalacio-
nes Eléctricas junto con el Colegio Salesianos de
Deusto (Bilbao), que permitió a los alumnos de FP
complementar su formación con el objetivo de
dotarles de una mayor preparación para su futuro
laboral.

¿Hasta qué punto es necesaria la formación en un
sector como en el que opera Elecnor?
Elecnor es una compañía multinacional que apuesta
por la innovación para adaptarse al mercado y a las
necesidades cambiantes de sus clientes. En este
contexto, la formación es un pilar básico que debe
estar al servicio del negocio, ofreciendo las mejores
respuestas en cada momento en función de las
necesidades. La capacitación y la formación conti-
nua son aspectos que permiten a los empleados
ampliar sus oportunidades de desarrollo profesio-
nal. Es la forma en la que podemos asegurar una
plantilla cualificada y especializada en todos los
campos en los que actúa Elecnor. Ser capaces de

ofrecer un plan de formación adecuado
a las necesidades y requerimien-
tos del negocio y de los clientes
es la forma de asegurar siem-
pre el mejor equipo para de -
sempeñar con garantías y
calidad nuestra actividad.

¿Cómo están estructurados los
planes formativos?  

Los planes formativos
están alineados con

las necesidades que pueden surgir en las distintas
unidades de la organización para poder cumplir los
objetivos marcados. Normalmente, las necesidades
son detectadas por la línea de mando, cuyos inte-
grantes pueden informarnos para diseñar un plan
de formación concreto. Pero, además, la propia
Dirección de Recursos Corporativos también pro-
mueve de forma periódica acciones de formación
para el desarrollo de las competencias clave en fun-
ción de los diferentes puestos y perfiles. Están con-
cebidos como un aspecto obligatorio que se enmar-
ca dentro del plan de formación anual. Y siempre se
realiza dentro de la jornada laboral, para garantizar
así el compromiso del Grupo Elecnor con la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

El año pasado presentaron nuevas acciones forma-
tivas. ¿Sobre qué trataron? 
Dentro de la nueva oferta formativa cabe destacar,
por ejemplo, un programa llamado “Gestión por
compromiso” que estaba dirigido a los encargados,
con el objetivo de fomentar su participación en los
objetivos globales de la compañía desde sus parce-
las concretas de responsabilidad. Se trataba de un
plan de formación para desarrollar las habilidades y
aptitudes de todos los mandos de obra.
Otro programa representativo fue la continuación

de la formación específica para los técnicos que par-
ticiparon en la puesta en marcha y explotación de
tres plantas termosolares que Elecnor ha desarrolla-
do en España. También destacaría la formación
impartida a los técnicos de las plantas industriales
con un programa específico sobre “Aspectos técni-
cos de los negocios de Oil & Gas”.

Dentro de la actividad formativa de Elecnor merece
una mención especial el programa que se realiza
para el reciclaje de mandos de obra en aspectos
como la prevención de los riesgos.  
Los mandos de obra son la pieza clave dentro del
engranaje diseñado para la reducción y eliminación
de los accidentes, uno de los principales objetivos
estratégicos de la compañía. Es por ello que, anual-
mente, se diseña un plan de reciclaje en el que está
presente toda la línea de mando y cada responsable
de la unidad comparte todo lo que está ocurriendo
en su día a día con el objetivo de identificar procedi-
mientos que se deben modificar, mejorar o simple-
mente seguir aplicando tal y como está establecido.

¿A través de qué herramientas llevan a cabo la
comunicación interna? 
Como punto de encuentro está el Portal Corporativo
Interno en el que se alojan los distintos contenidos
útiles para el día a día de las diferentes áreas, noti-
cias o informaciones del sector. Se pueden ver los
resultados económicos, informes anuales, los pro-
yectos que se están realizando, las nuevas adjudica-
ciones, se realizan entrevistas a compañeros, se rea-
lizan encuestas, etc. También se dispone de una
publicación interna, la revista “emás” que, cada cua-
tro meses ofrece reportajes sobre las distintas áreas
del Grupo, recorridos por los proyectos que se están
realizando en algún país, entrevistas e información
sectorial, así como concursos dirigidos a los emple-

ados, entre otras cuestiones. Por último, también
debemos mencionar las campañas de conciencia-
ción sobre la Prevención de Riesgos Laborales que,
año tras año, persiguen sensibilizar sobre la impor-
tancia que tiene la Prevención en su día a día.

Dentro de sus acciones de RSE se cuenta con la Fun-
dación Elecnor. ¿Cuáles son sus retos? 
A pesar del duro entorno económico que vivimos,
no rebajamos la ambición con la que nació hace cin-
co años la Fundación Elecnor. En este tiempo, ha
consolido su papel como principal herramienta de
la RSC de Elecnor. Concretamente, a finales del año
pasado se culminaron con éxito los dos primeros
proyectos de infraestructura social puestos en mar-
cha por la Fundación Elecnor: Ilumina, en Honduras,
y Loma Atravesada, en República Dominicana. 

¿De qué proyecto se siente más orgulloso?
Uno de los proyectos de los que nos sentimos más
orgullosos es el relacionado con el desarrollo de las
carreras profesionales. Para ello, hemos implemen-
tado una herramienta llamada Gestión Integral del
Talento que tiene, entre otros objetivos, la función
de ayudarnos a adecuar lo que el mercado y la
empresa demandan con lo que la persona aporta
(motivación, compromiso, eficiencia, etc.). Igual-
mente, nos sirve para detectar y retener a los mejo-
res talentos. Se trata  de una Gestión por Competen-
cias en la que se identifican las capacidades de las
personas requeridas para cada puesto profesional a
través de un perfil profesional cuantificable y medi-
ble objetivamente �
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Elecnor en cifras 

al detalle

• Elecnor cuenta con una plantilla global de más de 13.000 profesionales.
• Durante 2012, se contabilizaron más de 1.600 acciones formativas, 11.300 altas de candidatos en la sección
de empleo de la web de Elecnor y 1.276 nuevos empleados contratados.

La participación en ferias universitarias permite
darnos a conocer ante estudiantes que en breve

entrarán a formar parte del mercado laboral
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