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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. Introducción y objetivos 
La adaptación a esta nueva época, caracterizada por la integración de tecnología en 

las organizaciones, requiere de una cultura digital que favorezca la adaptación a los 

modelos de competencias, y mejore la comunicación entre las personas. La cultura 

digital se define en la agenda digital, la cual sirve de guía de la transformación. 

Frederic Laloux, autor de Reinventar las Organizaciones (2015) recoge en su libro la 

existencia de un nuevo modelo organizativo llamado Teal que consigue dar respuesta 

a la complejidad que acompaña a la sociedad en red. 

 

Este Trabajo Fin de Grado analiza la organización del trabajo en puestos del 

conocimiento, la cual surge en un entorno red donde prima la cultura digital, y estudia 

el nuevo modelo evolutivo Teal. Con todo ello, y analizando la agenda digital y las 

políticas de Recursos Humanos de Red Eléctrica, se busca determinar en qué grado 

de evolución se encuentra la Compañía, y comprobar si el modelo evolutivo de Laloux 

incluye elementos que sean aplicables y de utilidad en la transformación de Red 

Eléctrica de España hacia una cultura digital. 

	
2. Marco teórico 
	
Actualmente, los modelos organizativos han creado un entorno basado en la 

información debido a los cambios tecnológicos, lo que ha llevado al surgimiento de la 

sociedad del conocimiento. El entorno actual presenta una naturaleza global 

caracterizada por la rapidez y facilidad para compartir información. El conocimiento se 

sitúa como un factor clave para la seguridad, oportunidades económicas y calidad de 

vida. La sociedad del conocimiento se basa en tres elementos: las personas, la 

información y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
 
La tendencia de las organizaciones es crear un modelo colaborativo de información de 

forma que los trabajadores puedan desarrollarse conjuntamente. Entre las habilidades 

y competencias necesarias para adoptar una cultura digital destacan la flexibilidad y el 

liderazgo. Además, es clave contar con una cultura basada en valores que  fomente el 

sentido de responsabilidad, compromiso y confianza. Otras competencias también 

presentes en organizaciones avanzadas son la gestión del tiempo y el equilibrio de 

roles para compatibilizar la vida laboral y personal. 
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Las estrategias y planificaciones para implantar las telecomunicaciones y desarrollar la 

sociedad del conocimiento dentro de la organización viene plasmada en la Agenda 

Digital. Las empresas líderes en digitalización son aquellas que han conseguido 

interiorizar la innovación y la flexibilidad de tal manera que la agenda digital se mejora 

diariamente. Además, cuentan con líderes que permiten incorporar perfiles digitales y 

potencian el desarrollo de las personas en ese ámbito.  

	
El modelo organizativo conocido como Teal-Evolutivo recogido por Frederic Laloux, en 

su libro Reinventar las Organizaciones (2015), consigue dar respuesta a los complejos 

cambios que introduce la sociedad en red. El modelo se basa en los principios de: 

• Autogestión: organizarse en equipos autogestionados en los que las personas 

se asignan funciones y la toma de decisiones se distribuye entre los 

empleados. Además, los conflictos se resuelven entre los implicados, existen 

coaches entre iguales y se promueve la absoluta transparencia de información.  

• Plenitud: se invita a ser uno mismo en el trabajo, para lo cual se crean espacios 

de meditación y se fomentan temas de discusión sobre valores o relatos 

personales para construir una comunidad entre los empleados. 

• Propósito Evolutivo: la organización es vista como un ser vivo que evoluciona 

por lo que la estrategia de la empresa surge de la inteligencia colectiva de los 

equipos autogestionados.  

	
3. Metodología aplicada 
 
El Trabajo Fin de Grado realizado se enmarca dentro de un TFG múltiple orientado a 

las organizaciones evolutivas y en concreto, se ha estudiado las políticas de Recursos 

Humanos, y más específicamente lo que se refiere a agenda digital de Red Eléctrica. 

La recogida de información se ha realizado en colaboración con el Grupo de 

Investigación de Organizaciones Sostenibles, GIOS, de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, para 

el cual he trabajado como becaria durante los meses de Mayo a Julio de 2017. 

	
Se ha comenzado el estudio a partir de información secundaria por lo que han sido 

analizadas páginas webs, documentos, el libro Reinventar las Organizaciones y 

trabajos realizados por GIOS. Se ha continuado por el análisis de información 

secundaria de Red Eléctrica, analizando informes publicados y la página web. 

 

La información primaria se obtuvo en entrevistas realizadas en REE a miembros del 

Departamento de Gestión del Talento, además de los documentos enviados por ellos. 
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Asimismo, se obtuvo información en la conferencia ofrecida por José Folgado, 

presidente de REE, en relación a su agenda digital. Finalmente, se elaboraron dos 

cuestionarios para extraer información desde el punto de vista de los empleados. 

	
La última fase de la investigación, realizada siguiendo la metodología de Laloux, ha 

consistido en la extracción de conclusiones mediante el análisis global de todos los 

documentos elaborados con el fin de obtener el resultado de la investigación. 

	
4. Caso REE 
 
Red Eléctrica cuenta con numerosos programas para la adaptación al entorno digital 

impulsados desde el Departamento de Gestión del Talento. Los programas buscan 

gestionar el cambio y el conocimiento, además de crear buenos líderes que sean más 

flexibles y favorezcan entornos colaborativos. Se han analizado las políticas y 

programas de REE con el fin de conocer su grado de alineación con el modelo 

evolutivo, mediante la metodología propuesta por Laloux. Tras el análisis se destaca: 

• El programa InTegra para la adopción de la cultura de la organización por parte 

del recién incorporado. 

• El programa CapaciTa y el modelo 70-20-10 de aprendizaje para la 

capacitación en materia de competencias digitales y entornos red. 

• La herramienta LinkRed para facilitar la movilidad interna dentro de la 

compañía teniendo en cuenta los intereses individuales de los empleados. 

• La elaboración de PDIs para establecer los objetivos de desarrollo individual. 

• La flexibilidad que ofrece para mejorar la conciliación laboral y personal. 

• El programa Banco de Potencial a través del cual se forma a las personas para 

impulsar la promoción interna y desarrollar líderes. 

• El Campus REE basado en innovación y cultura, transformación, y estrategia y 

liderazgo. Con objeto de ofrecer formación a sus empleados. 

Por otra parte, el análisis de los cuestionarios respondidos por empleados del 

Departamento de Gestión del Talento permiten destacar la flexibilidad horaria y el 

despido visto como último recurso de un proceso de resolución de conflictos como las 

políticas más alineadas con el modelo evolutivo, si bien se debe destacar que todavía 

presentan características de los modelos tradicionales. Además, los empleados 

consideran que en la toma de decisiones se tiene un cuenta el propósito de la 

organización y las normas de comportamiento están basadas en valores, estando 

estas dos prácticas alineadas con el modelo evolutivo. 
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5. Conclusiones 

	
El modelo de sociedad red que predomina en las organizaciones actuales está basado 

en las personas, las cuales utilizando las TIC, cooperan para crear conocimiento. Esta 

sociedad se caracteriza por tener una cultura de valores, fomentar nuevos estilos de 

liderazgo y por la flexibilidad. La complejidad de adaptarse al entorno red requiere de 

nuevos modelos organizativos, siendo el modelo evolutivo Teal el futuro de las 

empresas. Este nuevo modelo presenta características de gran utilidad para Red 

Eléctrica, compañía que desea fomentar la flexibilidad y el entorno colaborativo.  

 

Siguiendo los principios propuestos por Frederic Laloux se comprueba que el principio 

de autogestión está relacionado con la necesidad de aumentar el sentido de 

responsabilidad y apertura que desea REE. Mientras que el principio de plenitud da 

respuesta a la necesidad de mejora continua de la cultura de valores. Además, el 

propósito evolutivo sirve como guía para mejorar los estilos de liderazgo.  

	
La cultura digital que REE tiene y quiere seguir desplegando, se centra en la gestión 

del cambio, flexibilidad y equilibrio de roles para la conciliación familiar, la gestión del 

talento para desarrollar el potencial de los empleados, la gestión del conocimiento, el 

trabajo en equipo y el liderazgo. Para lo cual, REE cuenta con programas entre los 

que destacan el programa InTegra, CapaciTa y LideraT en los que se acerca a los 

modelos evolutivos Teal. Por otro lado, REE posee procesos del modelo tradicional 

que la alejan del evolutivo: la estructura de gobierno piramidal, el modelo retributivo, el 

proceso de toma de decisiones, la designación de cargos de trabajo, y la evaluación 

del desempeño basada en los resultados olvidándose del propósito individual. 

	
Los resultados de los cuestionarios muestran que aunque hay numerosas prácticas 

cercanas al modelo evolutivo, en su mayoría, los empleados no lo perciben así. Y 

destacan las siguientes prácticas que desearían incorporar: completa transparencia de 

información con los empleados incluyendo datos financieros, espacios de reflexión 

como silencio o meditación y establecer un proceso de resolución de conflictos. 

	
Tras el análisis realizado cabe concluir que REE se sitúa cerca del modelo 

naranja/verde tradicional pero tiene numerosos procesos en desarrollo hacia el estadio 

Teal-Evolutivo. Por lo que se puede considerar que Red Eléctrica de España posee 

unas buenas prácticas y políticas de Recursos Humanos, las cuales podrán facilitar el 

camino hacia el modelo Teal-Evolutivo. 
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 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

El gran desarrollo de la tecnología que se ha producido en los últimos años ha 

conducido a transformaciones en la sociedad que han supuesto un cambio en la forma 

de trabajar y de relacionarse de las personas. La sociedad en red actual se basa en 

personas, TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y conocimiento.  

 

Para poder adaptarse a esta nueva época se necesita una cultura digital en la 

empresa que favorezca la adaptación a las formas de trabajo y los modelos de 

competencias, mejore la comunicación entre las personas y logre crear una 

comunidad. Para lograr la integración de la cultura digital en la organización, es 

necesario establecer una agenda digital que conduzca la transformación y establezca 

las competencias necesarias para el cambio. Las compañías con modelos avanzados 

tienen muy presentes la necesidad de las competencias red: gestión del tiempo, 

flexibilidad, valores, responsabilidad, equilibrio de roles y compromiso. 

 

Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías también ha traído consigo un ritmo 

de vida frenético que conduce a altos niveles de estrés y la desmotivación de los 

trabajadores del conocimiento pertenecientes a este modelo de sociedad. En este 

contexto, cabe preguntarse si existe un modelo organizativo que pueda responder a 

esta situación y adaptarse a la nueva sociedad digital.  

 

Frederic Laloux, autor de Reinventar las Organizaciones (2015) ha recogido en su libro 

las conclusiones del estudio que realizó a numerosas empresas de diferentes ámbitos 

y concluye que existe un nuevo modelo organizativo llamado Teal que consigue dar 

respuesta a las complejidades que acompañan a la sociedad en red. 

 

Para concretar esta investigación se ha analizado la empresa Red Eléctrica de España 

(REE). Su agenda digital y sus políticas de recursos humanos nos ofrecen una imagen 

de en qué grado de evolución se encuentra la organización, lo que permite conocer 

aquellos aspectos de la compañía que se enmarcan en un modelo tradicional y cuáles 

están en disposición de incorporar algunas de las tendencias del modelo evolutivo 

Teal. 
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1.2 Objetivos 

Este TFG se ha realizado con el fin de dar respuesta a la hipótesis que se plantea: 

Red Eléctrica de España tiene definida una serie de valores, misión, visión y políticas 

de recursos humanos preparada para evolucionar mediante técnicas innovadoras a 

modelos más evolucionados en la gestión de la cultura organizacional y los Recursos 

Humanos. 

 

Con motivo de validar dicha hipótesis se han definido tres objetivos:  

• Analizar la organización del trabajo en puestos del conocimiento, la cual surge 

en un entorno red. Conocer por tanto, la cultura digital y cómo se integra en las 

organizaciones. 

• Estudiar el nuevo modelo evolutivo Teal que logra de una manera 

revolucionaria hacer frente a las transformaciones tecnológicas que implican 

cambios en la manera de organizarse. 

• Analizar la agenda digital de REE (Red Eléctrica de España) y sus políticas de 

Recursos Humanos para conocer en qué grado de evolución se encuentra y 

cómo el nuevo modelo evolutivo puede resolver algunas de sus cuestiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Sociedad en red 

A lo largo de la historia se han producido diferentes transformaciones de la sociedad 

asociadas al surgimiento de nuevas herramientas que han cambiado la forma de 

trabajar y de vivir de las personas.  

 

En la antigüedad se produjo una revolución agrícola durante la cual se crearon nuevas 

herramientas y métodos para el cultivo de las tierras lo que generó un gran aumento 

de la capacidad productiva, en consecuencia, las personas pasaron de ser nómadas y 

realizar actividades de subsistencia al sedentarismo y nuevos modelos organizativos, 

basados en la división del trabajo y la estratificación social. 

 

De la misma forma han ido surgiendo en la historia diferentes revoluciones 

tecnológicas. Carlota Pérez (2010) establece que ha habido cinco revoluciones entre 

1770 y 2000:  

 

Año Lugar Revolución 

1771 Inglaterra Revolución industrial 

1829 Inglaterra Máquinas de vapor y ferrocarriles 

1875 

EEUU 

Alemania 

Inglaterra 

Acero 

Electricidad 

Ingeniería pesada 

1908 EEUU 

Petróleo 

Automóvil 

Producción en masa 

1971 EEUU 
Microelectrónica 

Software 

Tabla 1: Revoluciones tecnológicas. Pérez, C. 2010. 

 

Todas estas transformaciones han conducido a la época postindustrial que vivimos 

ahora, centrada en los cambios tecnológicos que han creado un entorno basado en la 

información de donde surge la sociedad del conocimiento. Duderstand (1977) destacó 

cuatro aspectos que muestran el entorno actual: 
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• La naturaleza global de la sociedad, permitiendo obtener información de 

cualquier zona del mundo. 

• La rapidez y facilidad para compartir información que aportan las tecnologías 

de comunicación. 

• El conocimiento como un factor clave para la seguridad, oportunidades 

económicas y calidad de vida. 

• Las nuevas vías para trasmitir información suponen un cambio en la forma de 

comunicarse, los modelos sociales más formales están siendo sustituidos por 

colaboraciones informales. 

 

Hay que hacer una distinción entre información y conocimiento para entender cómo 

funciona el entorno. La información es la materia que se convierte en conocimiento 

cuando se interpreta. La sociedad del conocimiento se puede caracterizar con tres 

principales elementos: las personas, la información y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Este marco se suele representar gráficamente 

mediante un triángulo en el cual las TIC y las personas representan la base del 

conocimiento (Moreno, 2007). A continuación, nos detendremos en cada uno de los 

tres aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación de la Sociedad del Conocimiento. Moreno, 2007. 

 
Las TIC hacen referencia a las herramientas tecnológicas formadas por el hardware 

(soporte físico), el software (programas y reglas informáticas) y las infraestructuras de 

la telecomunicación. Las empresas utilizan ciertas TIC como redes sociales, intranet, 

redes de área local o redes de telefonía móvil que permiten las rapidez de 
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comunicación entre las personas, incluso mediante el uso de videoconferencias y  

elementos de mensajería instantánea se ha conseguido eliminar la necesidad de la 

comunicación presencial debido a la capacidad de colaborar desde cualquier lugar y 

cualquier instante por lo que las reuniones y coordinación entre personas son mucho 

más ágiles (Moreno, 2007). 

 

La tendencia de las organizaciones es crear un modelo colaborativo de información. 

Sin embargo, existe tal cantidad de datos, que el desafío para las empresas es 

conseguir estructurarlos, analizarlos y procesarlos para determinar la información 

verdaderamente relevante, para lo cual las organizaciones necesitan tener buenas 

herramientas. 

 

Las personas son el activo más importante de las empresas puesto que una 

organización no puede saber más de lo que aprendan los individuos que la forman,  

por tanto las personas son vitales para la creación de una visión compartida en la 

organización (Senge, 1990). Es fundamental que una organización esté en continuo 

desarrollo, el conocimiento adquirido debe ir evolucionando junto con las aspiraciones 

de la empresa, lo cual se alcanza mediante la creación de una red de información 

compartida entre los trabajadores que permite a las personas adaptarse a los 

cambios, adquirir nuevo conocimiento y habilidades y crear una cultura organizacional.  

 

Estas herramientas de comunicación en red permiten a las personas construir 

conocimiento. En una organización sólo se puede generar conocimiento mediante 

personas que interpretan la información y que contribuyen por tanto, a la red de 

conocimiento de la empresa (Nonaka y Takeuchi, 2000).  

 

El nuevo panorama de sociedad de la información implica cambios en el ámbito 

laboral y el personal.  

 

El impacto del nuevo entorno en el ámbito personal se observa en el llamado “estilo de 

vida digital”, las relaciones familiares se han multiplicado al hacerlo la cantidad de vías 

comunicación, la manera de gestionar el tiempo es diferente al poder ahorrarse los 

desplazamientos si se compra on-line y las nuevas tecnologías abren también nuevas 

formas de ocio.  

 

Por otro lado, en el ámbito laboral se observan algunos aspectos que surgen en este 

nuevo entorno de la sociedad como la transformación de las relaciones entre los 
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trabajadores, la coordinación entre personas que permiten las nuevas tecnologías, el 

acceso a nuevos mecanismos que facilitan la trasmisión de información, los 

empleados deben estar en continuo aprendizaje para adquirir nuevas habilidades 

según evolucione la tecnología y la creación de comunidad entre los trabajadores. Sin 

embargo, pueden aparecer factores negativos derivados de esta forma de vida como 

la perdida de calidad de vida al elevar el estrés por estar siempre en contacto con la 

empresa. 

 

La sociedad del conocimiento ha transformado la manera de organizarse de las 

empresas de forma que la nueva cultura organizacional según De Long y Fahey 

(2000) depende de cuatro factores: qué conocimiento los individuos interpretan como 

relevante, el nivel de confianza que la organización tiene sobre sus miembros, la 

interacción social según las diferentes situaciones, y la manera en que se crea nuevo 

conocimiento. Además, existen otros factores que afectan a la cultura, como el 

compromiso con la organización. 

 

2.2. Desarrollo de las TIC  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC engloban los instrumentos 

que permiten manejar la información y el conocimiento que conlleva. Estas 

herramientas de comunicación van de la mano del desarrollo humano y están 

cambiando constantemente debido a la continua innovación tecnológica. 

 

Las TIC son actualmente la base de los procesos culturales, sociales y económicos. 

Los trabajadores del conocimiento, término que hace referencia a las personas que 

trabajan con información gestionando conocimiento, basan su actividad en la 

utilización de las nuevas herramientas de comunicación para lo cual necesitan altas 

competencias  y habilidades que les permitan desenvolverse en un entorno digital de 

continuo cambio. 

 

Las herramientas de comunicación posibilitan transmitir, almacenar y procesar 

información, su evolución ha permitido una rápida expansión de conocimiento. Las TIC 

son un elemento fundamental de la Sociedad del Conocimiento que permiten un 

acceso equitativo de la sociedad a la información, crean una comunidad en la que se 

comparten ideas y conocimiento. 
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Existe una amplia gama de instrumentos utilizados por las empresas para la 

comunicación, hay redes de área local y de área extensa. Como herramientas se 

utilizan sistemas de comunicación mediante satélites, fibra óptica, red de telefonía, 

Internet, redes sociales, realidad virtual, digitalización que permiten múltiples tipos de 

información como texto, imagen o sonido. 

 

Las tecnologías de la información están pensadas para ser utilizadas como una red 

que conecta personas que comparten conocimiento. En las empresas han surgido 

nuevas formas de relacionarse como la organización en grupos de trabajadores con 

flujos de trabajo automatizados donde se puede gestionar la información de forma 

simultánea permitiendo la cooperación de los individuos.  

 

En 2013 el Consejo de Ministros de España desarrolló una Agenda Digital para el 

cumplimiento de los objetivos en 2015 y 2020, que marca la estrategia a seguir para el 

desarrollo del sector TIC. El propósito de esta agenda digital es mejorar las 

infraestructuras para conseguir calidad y rapidez en la conectividad digital, promover la 

enseñanza y la formación de profesionales en ámbito tecnológico, impulsar las 

industrias del futuro, desarrollar la competitividad e internalización de las empresas, 

mantener la confianza en el sector digital y por último mejorar la administración 

electrónica. 

 

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, Digital Economy and Society Index) 

que estudia la competitividad y rendimiento digital de los Estados miembros de la 

Unión Europea, determinó que aunque España había crecido rápidamente en 2017, 

debido en parte al desarrollo de los servicios públicos digitales, aún se encuentra por 

debajo de la media europea situándose en el puesto decimoquinto. España cuenta con 

una puntuación de 0,518 mientras que la media de la Unión Europa se sitúa en 0,519. 
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Figura 2: Índice de la economía y sociedad digital 2017. Periódico digital Bez, marzo de 2017. 
 

DESI examina cinco indicadores para conocer el rendimiento digital de los países, 

estos son: la conectividad (calidad y despliegue de la infraestructura de banda ancha), 

capital humano (habilidades digitales de las personas), uso de internet (actividades en 

línea), integración de las tecnologías digitales (digitalización de las empresas) y 

servicios públicos digitales. La comparativa entre España y la Unión Europea se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3: Comparativa entre España y la Unión Europea. Periódico digital Bez, marzo de 2017. 
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Se ha comprobado que España se encuentra muy por encima de la media europea en 

servicios públicos digitales gracias en parte a la ley de Transparencia que permite el 

acceso de manera digital a la información pública. Además se sitúa en la media 

europea en cuanto a la integración de la tecnología digital, lo que significa la 

adaptación de las empresas a la era digital y la adopción de prácticas y herramientas 

tecnológicas. Aunque sigue teniendo que mejorar en ciertos aspectos como el uso de 

video llamadas, las cuales se utilizan menos que en la Unión Europea y permiten la 

comunicación simultánea de personas sin importar el lugar donde se encuentren.  

 

En cuanto a los tres indicadores restantes, España se sitúa por debajo de la media 

europea, por lo que necesita mejorar las infraestructuras y cobertura de internet, así 

como la enseñanza de habilidades digitales para evolucionar a una sociedad 

tecnológica y la digitalización del país. 

 

2.2.1 Cultura digital 

Las nuevas tecnologías han contribuido a la creación de una sociedad cuyo elemento 

principal de las actividades sociales, culturales y económicas es la información.  

 

Las empresas necesitan de ciertas habilidades y competencias para poder adoptar 

una cultura digital que les permita evolucionar hacia el modelo de sociedad en red. 

Veremos a continuación cuáles son los principios que necesitan las organizaciones en 

red para disfrutar de una cultura digital. 

 

Es fundamental contar con una cultura basada en valores, puesto que es un recurso 

que lleva a la cohesión de las personas en la organización, la sociedad construye 

valores que se transforman en prácticas culturales compartidas. Las organizaciones 

establecen unos principios que deben ser adoptados y compartidos por los 

trabajadores y deben estar alineados con las prácticas que llevan a cabo (Schvarstein, 

1997). 

 

La cultura digital está basada en el compromiso de los individuos con la organización y 

el sentido de responsabilidad que cada persona tiene sobre su trabajo, lo que 

repercute positivamente en el trabajador al sentirse valorado y miembro de una 

comunidad (Garay, 2009). 
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La sociedad está inmersa en un mundo en el que las personas tienen poca 

experiencia de primera mano, la mayor parte de las cosas que conoce un individuo 

vienen de haberlas oído o leído pero no experimentado, esto se compensa con la 

confianza. Nos fiamos de la información que nos aportan otras personas de manera 

que se aprende del conocimiento creado por la sociedad colaborativamente 

(Innerarity, 2013). 

 

Además de la confianza, existen dos elementos fundamentales para poder evolucionar 

hacia el nuevo modelo que son la flexibilidad y el liderazgo. Implantar la flexibilidad en 

el trabajo es el gran desafío de las empresas en un mundo cada vez más global y 

cambiante, se trata de una respuesta ante la incertidumbre. La flexibilidad permite al 

individuo tomar decisiones y sentirse involucrado en su trabajo y conduce a cambios 

en el modelo de trabajo, la organización del tiempo y la conciliación de la vida familiar 

(Lobo, 2004). 

 

El liderazgo en la cultura digital fomenta una forma de relacionarse más auténtica que 

permita a los individuos progresar. La nueva manera de liderar permite el desarrollo de 

habilidades como la creatividad y el surgimiento de dinámicas sociales que generan un 

modelo de organización ágil (Deiser, 2013). Las nuevas tecnologías, y en particular el 

uso de las redes sociales, conllevan conversaciones más informales que rompen con 

líneas rígidas de comunicación tradicionales y por tanto necesitan de nuevos modelos 

de liderazgo que posibiliten que el trabajador se muestre de manera auténtica. 

 

Las competencias (liderazgo, creatividad, responsabilidad, flexibilidad…) que 

constituyen la cultura digital están cada vez más presentes en las empresas, las 

cuales plasman en parte este desarrollo hacia el nuevo modelo, en los informes de 

responsabilidad social corporativa y de buen gobierno en los que muestran las 

prácticas que llevan a cabo para trabajar de manera responsable y las acciones 

sociales y medioambientales que realizan. Además se empieza hablar de ética y 

transparencia en la organización y se van poco a poco adoptando elementos que 

contribuyen a crear una cultura digital. 

 

2.2.2 Competencias red 

Para analizar las competencias red se ha acudido a trabajos realizados por el Grupo 

de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII). 
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La sociedad del conocimiento plantea un entorno red amplio, creciente, dinámico y de 

elevada complejidad. Las empresas deben adoptar las nuevas tendencias y 

evolucionar hacia modelos competitivos que den respuesta a las necesidades de los 

trabajadores, para conseguirlo, son necesarias ciertas competencias como la 

conciliación de la vida profesional y personal (familiar, ocio, espiritualidad y 

comunidad). Para conseguir un equilibrio profesional y personal se requieren ciertas 

subcompetencias: 

 

• La gestión del tiempo es clave para conseguir una elevada productividad e 

implica tener claro los objetivos para poder priorizar y saber cuanto tiempo y 

esfuerzo requiere cada tarea, mantener la atención en la tarea a realizar y 

equilibrar la presencialidad y virtualidad. Por otra parte, para gestionar la 

información son necesarias las TIC, las cuales permiten buscar información, 

clasificarla y destacar la relevante para generar conocimiento, además se 

utilizan para comunicarse de manera fluida a través de plataformas o el correo 

electrónico entre otros, por lo que adquirir habilidades para trabajar con estas 

herramientas deriva en un aumento de la eficiencia y productividad. 

 

• La flexibilidad en la organización permite responder a imprevistos y 

situaciones de incertidumbre, revisar tareas y modificar tiempos para orientarse 

a los objetivos, ayuda a equilibrar el trabajo en equipo y gestionar los cambios. 

Hay que destacar también, el equilibrio de roles, el cual supone impulsar 

distintas maneras de trabajar para hacer frente a los conflictos y cuestiones 

contradictorias, empatizar con las personas que nos rodean y ponerse límites.   

 

• Una organización demasiado rígida impedirá al trabajador tomar decisiones, el 

individuo podría tener miedo a la repercusión de una mala decisión por lo que 

no se haría responsable de su trabajo. Mientras que en una organización 

donde la flexibilidad esté presente, el empleado puede asumir sus 

compromisos y agilizar el cumplimiento de sus funciones, la toma de 

decisiones y el hacerse responsable del trabajo realizado implica al trabajador 

en la empresa y le motiva al sentir la importancia de las actividades que realiza. 

Por tanto, se debe inculcar la cultura de responsabilidad en las organizaciones. 

 

• La adquisición de competencias por parte del trabajador conlleva a la mejora 

del rendimiento, dichas competencias se alcanzan a través de una cultura 

basada en valores. Esos valores deben estar presentes en todos sus ámbitos 
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de forma que los trabajadores realicen buenas prácticas y trabajen en un 

ambiente donde exista el compañerismo y las buenas relaciones. Esta cultura 

permite al empleado establecer un compromiso con la empresa, sintiéndose 

vinculado a la organización, las personas que la forman y su trabajo. 

	

2.3 Gestión del conocimiento 

Una vez entendido en qué consiste la sociedad en red, y habiendo introducido algunos 

de los aspectos de la gestión del conocimiento, veremos en este apartado cómo estos 

cambios de la sociedad en red afectan a las empresas.  

 

El conocimiento de una organización depende de los individuos que la integran por lo 

que es fundamental buenos programas de Recursos Humanos que permitan reclutar 

individuos, gestionar el talento y las competencias de las personas. Las herramientas 

para la gestión del conocimiento en la empresa son aquellas que se basan en el 

trabajo en red, como las TIC o redes sociales, puesto que permiten la comunicación 

entre individuos a nivel de grupo y organizacional, creando así un sistema de 

compartición de información. 

 

Las personas que forman parte de la organización establecen una estructura social 

interna para la cooperación entre trabajadores de manera que conjuntamente puedan 

desarrollarse y alcanzar los objetivos alineados con la empresa. La organización debe 

tener clara la cadena de valor del conocimiento y transmitirla a sus empleados. Lo 

primero es necesario conocer qué conocimiento tenemos y cuál es necesario 

conseguir. Lo siguiente consiste en conocer quién genera y transmite información. 

Todas las personas pueden aportar información a la red por lo que es fundamental 

tener en cuenta la creatividad y subjetividad de cada persona a la hora de expresarse 

e interpretarla. 

 

Las herramientas de información generan valor para la organización y permiten a los 

profesionales aprender y transmitir conocimiento. Es fundamental que los trabajadores 

tengan ciertas habilidades como conocimientos de las tecnologías utilizadas, 

habilidades de trabajo en equipo y capacidad de adaptación a los cambios. La 

tecnología avanza a tal ritmo que es necesario que las empresas formen a sus 

empleados para que adquieran conocimientos sobre los sistemas tecnológicos que 

vayan surgiendo y sean beneficiosos para la organización, y lo que es más importante, 
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fomentar el autoaprendizaje entre las personas como forma de desarrollo profesional y 

motivación personal al adquirir nuevo conocimiento. 

 

La sociedad del conocimiento se plasma en una organización holística en donde las 

partes funcionan por separado pero se estructuran para que funcione como una única 

entidad. Para entenderlo podemos acudir al Modelo de las 7’S de McKinsey, que 

establece los siete elementos interdependientes que permiten a la empresa funcionar 

como una. Estos elementos están clasificados en dos grupos: 

 

• Duros: aquellos fáciles de identificar, los cuales son la estrategia, la 

estructura y los sistemas informáticos. 

• Blandos: aquellos difíciles de definir que están más influenciados por la 

cultura, los cuales son el estilo, el personal, los valores compartidos y las 

habilidades. 

 

El modelo de las 7’S se plantea como una red de relaciones donde el elemento central 

son los valores compartidos, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4: Modelo de las 7’S de McKinsey. Peters y Waterman.1982. 
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Para conseguir que este modelo funcione en las empresas se necesitan buenas 

políticas de recursos humanos que capten el talento de las personas y lo desarrollen, 

una buena comunicación interna y externa a través de herramientas tecnológicas y el 

establecimiento de una cultura organizacional. 

 

Recursos Humanos dentro de la gestión de conocimiento se encarga de captar, 

desarrollar y retener el talento de las personas, puesto que son la base para la 

creación de conocimiento. El nuevo entorno induce al trabajador a estar vinculado a su 

organización por lo que se fomenta el compromiso y la confianza en las estructuras en 

red, para lo que se necesitan nuevos modelos de motivación, mejora de la calidad de 

vida del individuo, flexibilidad laboral y desarrollo del potencial.  

 

Cobra especial relevancia dentro de las políticas de RRHH algunos elementos como: 

aprendizaje, adopción de valores y el desarrollo individual. Es habitual entre las 

empresas que siguen este modelo la utilización de un coach, que según la RAE es: 

“Persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal”, es 

decir, las organizaciones en red proporcionan una ayuda a los trabajadores para 

desarrollar sus capacidades y facilitar una mejor coordinación y compenetración entre 

los individuos. 

 

La empresa debe generar una conciencia de comunicación entre los trabajadores para 

que la circulación de información y la coordinación de actividades. La comunicación 

interna busca establecer relaciones fluidas entre los trabajadores, crear un clima de 

trabajo adecuado que redunde en la productividad y el rendimiento, integración de 

valores y dinamizar las tareas para mejorar la calidad del trabajo (Capriotti, 1998). 
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Figura 5: Comunicación Interna. Capriotti, P. 1998. 

 

La gestión del conocimiento conlleva el establecimiento de una cultura organizacional 

basada en valores compartidos para crear lazos entre las personas y establecer una 

mejor comunicación entre ellas para compartir conocimiento. 

 

2.3.1 Agenda Digital 

Se ha visto que la gestión del conocimiento es una de las bases de la sociedad en red, 

puesto que es esencial la compartición de información como medio para crear 

conocimiento. La actividad colaborativa requiere la utilización de instrumentos que las 

organizaciones deben proveer, y es ahí donde surge el término Agenda Digital. 

 

La Agenda Digital hace referencia a las estrategias y planificaciones que elaboran las 

empresas para implantar las telecomunicaciones y desarrollar la sociedad del 

conocimiento dentro de la organización. 

 

Para conocer el grado de digitalización de las empresas españolas, se ha analizado el 

barómetro elaborado por Divisadero junto con el IE Business School, publicado en 



ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS. APLICACIÓN AL CASO RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA. 
 

24 Ana Mata Román 

	

enero de 2017. Los resultados del estudio muestran que la mayoría de las 

organizaciones, consideran que es el director ejecutivo quien debería guiar la 

transformación  hacia un modelo de trabajo más digitalizado, por lo que es esencial 

que el CEO tenga ciertas cualidades para poder liderar el cambio. Las cualidades más 

relevantes son: capacidad de cambio e innovación, conocimiento tecnológico, 

flexibilidad y visión. 

 

Las empresas necesitan de una estrategia para poder captar el talento digital de forma 

que puedan desarrollarse en el nuevo ámbito de la sociedad en red. La cultura digital 

implica un cambio constate puesto que las tecnologías evolucionan rápidamente y, por 

tanto, se necesita un modelo de mejora continua que sea capaz de adaptarse a los 

cambios. 

 

Las empresas líderes en digitalización son aquellas que han conseguido interiorizar la 

innovación y la flexibilidad de tal manera que la agenda digital se mejora diariamente. 

Además, cuentan con líderes que permiten incorporar perfiles digitales y potencian el 

desarrollo de las personas en ese ámbito. La digitalización permite reducir una gran 

cantidad de recursos y tiempos. 

 

Un 38% de las empresas españolas han comenzado a elaborar un plan estratégico 

para la adaptación a la cultura digital, puesto que los directivos consideran cada vez 

más importante el dato digital y su aportación transversal a la compañía. 

 

2.4 Relación de la sociedad en red con el modelo de organización Teal-
Evolutivo 

La sociedad en red supone un reto para las organizaciones, se necesitan nuevos 

modelos que permitan caracterizarla de forma que las empresas puedan adaptarse a 

las nuevas herramientas de comunicación y nuevas formas de relacionarse.  

 

Existe un nuevo modelo organizativo conocido como Teal-Evolutivo recogido por 

Frederic Laloux, escritor del libro Reinventar las Organizaciones (2015), que consigue 

dar respuesta a los cambios que supone la sociedad en red. 

 

Frederic Laloux plantea que debido a la evolución de la conciencia humana han 

surgido a lo largo de la historia diferentes formas de organización. Los estadios de 

conciencia anteriores al modelo Teal-Evolutivo corresponden a las organizaciones: 
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• Rojas: se basan en una autoridad de mando que debe ejercer un poder 

continuo, es un entorno caótico en el que el miedo es lo que une a las 

personas en la organización.  

• Ámbar: posee una estructura piramidal donde los procesos se basan en 

experiencias pasadas y las personas son reemplazables. 

• Naranja: presenta una visión materialista del mundo en el que el objetivo es el 

crecimiento y los beneficios, buscan el cambio y la innovación como forma de 

mantenerse por encima de la competencia, promueven la gestión por objetivos 

donde la motivación es el éxito material y están basados en la meritocracia. 

• Verde: es un modelo de organización que posee una cultura basada en 

valores, promueven el consenso entre los trabajadores para tomar decisiones y 

modelos de responsabilidad social como motivación. 

 

	 Ejemplos	actuales	 Avances	
revolucionarios	 Metáfora	

Organizaciones	
impulsivas	(rojas)	

La	mafia	
Pandillas	callejeras	

División	del	trabajo	
Autoridad	de	

mando	

Una	manada	de	
lobos	

Organizaciones	
conformistas	
(ámbar)	

Iglesia	católica	
Fuerzas	Armadas	

Sistemas	de	
gobierno	

Educación	pública	

Funciones	formales	
Procesos	

El	ejército	

Organizaciones	
orientadas	al	logro	

(naranja)	

Empresas	
multinacionales	

Escuelas	
particulares	

subvencionadas	

Innovación	
Responsabilidad	
(accountability)	
Meritocracia	

Una	máquina	

Organizaciones	
pluralistas	(verdes)	

Organizaciones	
impulsadas	por	la	

cultura	

Empoderamiento	
Cultura	impulsada	
por	los	valores	

Modelos	de	grupos	
de	interés	

Una	familia	

 

Tabla 2: Niveles evolutivos en las organizaciones (Laloux, 2014). 

 

Para Laloux cada etapa transciende e incluye a la anterior, siendo la organización Teal 

el estadio de conciencia más evolucionado de la sociedad. Laloux identifica este tipo 

de organización con la metáfora de un “organismo vivo”, y se basa en los siguientes 

principios: 



ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS. APLICACIÓN AL CASO RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA. 
 

26 Ana Mata Román 

	

 

• Autogestión: el modelo Teal huye de la estructura jerárquica piramidal para 

organizarse en equipos autogestionados en los que las personas se asignan 

funciones (no hay descripciones de cargo), la toma de decisiones se realiza 

mediante un sistema de consejos, los conflictos se resuelven entre los 

implicados, existen coaches para ayudar a los equipos y promueve la absoluta 

transparencia de información, entre otras cosas. 

• Plenitud: las prácticas llevadas acabo invitan a ser uno mismo en el trabajo, se 

crean espacios de meditación y se fomentan temas de discusión sobre valores 

o relatos personales para construir una comunidad entre los empleados y la 

evaluación de las personas sirve como aprendizaje. 

• Propósito Evolutivo: la organización es vista como un ser vivo que evoluciona 

por lo que las personas deben escuchar el propósito de la organización de 

forma que la estrategia que debe seguir la empresa surge de la inteligencia 

colectiva de los equipos autogestionados.  

 
La sociedad de la información establece la creación de una inteligencia colaborativa 

para la comunicación y las relaciones, lo que coincide con la visión de Laloux de 

establecer una comunidad entre las personas para la prosperidad personal y laboral. 

 

La cuestión fundamental de la sociedad del conocimiento es generar saber colectivo, 

una organización no es inteligente porque lo sean los individuos que la forman sino 

porque la manera de organizarse y los procedimientos que realizan son inteligentes.  

La clave del éxito para las empresas es la articulación de la diversidad, una sociedad 

es inteligente cuando hay heterogeneidad porque permite integrar las diferentes 

experiencias e ideologías y por lo tanto construir una inteligencia colaborativa 

(Innerarity, D. 2013). 

 

En este nuevo contexto se produce la sustitución del modelo de organización 

tradicional, que se representa con una pirámide donde el poder está en la cima y las 

decisiones se transmiten hacia abajo, por un modelo basado en la creación de equipos 

autogestionados, donde las personas se organizan adoptando funciones, las cuales se 

modifican o crean según las necesidades que surjan. El nuevo modelo de Laloux 

permite que los trabajadores sean los que tengan el poder dotándoles de 

responsabilidad sobre su trabajo, no existen jefes, lo que repercute en su rendimiento 

al sentirse útiles y valorados. Como hemos visto, el modelo de sociedad del 

conocimiento responde a un enfoque holístico al igual que el Teal al permitir una 
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organización formada por equipos independientes que se relacionan entre ellos para 

trabajar como uno solo. 

 

La autogestión permite el surgimiento de procesos revolucionarios como la toma de 

decisiones por parte de los empleados mediante un sistema de consejos, la resolución 

de conflictos entre las personas implicadas sin necesidad de acudir a un superior, la 

contratación la llevan a cabo los propios empleados que trabajarán en el equipo con el 

nuevo trabajador y la  convocación de reuniones ad hoc donde cualquiera puede 

colaborar y ser líder.  

 

Los equipos de la organización se comunican entre ellos mediante herramientas como 

las TIC a través de las cuales pueden trasmitir y obtener información de forma que las 

personas se ayudan unas a otras al compartir conocimiento, esto crea la sensación de 

pertenencia a una comunidad y a la creación de una cultura de empresa que se basa 

en valores. Mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas se crean cada 

vez más equipos virtuales lo que permite trabajar desde cualquier lugar y gestionar el 

tiempo adaptándose a las circunstancias de cada persona. 

 

El modelo de organización Teal proporciona un entorno flexible que permite a los 

empleados determinar la forma de trabajar que deseen, las personas se vuelven cada 

vez más multifuncionales pudiendo realizar diferentes tareas. Debido a la auto 

asignación de actividades, es necesario el uso de herramientas tecnológicas para la 

coordinación entre personas y equipos, de forma que se conozca qué funciones 

realiza cada persona y cuáles necesitan ser cubiertas. 

 

Asimismo, el entorno que ofrece el nuevo modelo permite a los trabajadores sentirse 

realizados y motivados a la hora de trabajar, lo cual repercute muy positivamente en la 

creatividad de cada persona a la hora de aportar su conocimiento a la red de 

información y en el compromiso de cada individuo con la organización. 

 

Un aspecto importante de la sociedad del conocimiento es la creación de una 

comunidad entre los trabajadores por medio de la implantación de una cultura de 

empresa basada en valores que permita la existencia de buenas prácticas de trabajo 

donde las personas puedan evolucionar laboral y personalmente.  

 

El entorno Teal considera la plenitud como el estado al que deben aspirar las 

personas, y presenta un modelo de organización orientado a conseguirlo. Para lo cual 
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se establecen prácticas para fomentar los debates entorno a valores y reglas básicas, 

se busca la construcción de una comunidad a través de conversaciones sinceras 

sobre cada uno, meditaciones, reflexiones en grupo donde se escuche la voz de todos 

y existe además, libertad y responsabilidad a la hora del propio aprendizaje donde las 

evaluaciones del personal sirven para mejorar e indagar en las aspiraciones de las 

personas. Todas las actividades van destinadas al crecimiento individual y el 

desarrollo de una red de personas para crear una pertenencia a la sociedad donde se 

colabore para progresar conjuntamente. 

 

La investigación llevada a cabo por Frederic Laloux presenta numerosos ejemplos de 

empresas de muy diversos ámbitos que realizan estas prácticas donde la sociedad del 

conocimiento es fundamental para el crecimiento de la organización y las personas 

que la forman.  

 

Se puede destacar la empresa sin afán de lucro con sede en Holanda llamada 

Buurtzog, se trata de una organización de 7.000 empleados para la atención 

domiciliaria de ancianos y enfermos. Las enfermeras de Buurtzong tienen instaurada 

una cultura digital, una intranet les permite identificar a compañeros con experiencia 

en ciertos asuntos de forma que a través de la red pueden ponerse en contacto y 

aprender nuevas habilidades que necesiten. Además se organizan en equipos 

autogestionados para la atención a pacientes o para la investigación de un nuevo 

tema que deseen conocer y pueden intercambiarse funciones según su carga de 

trabajo o preferencia. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA 

El Trabajo Fin de Grado realizado se enmarca dentro de un TFG múltiple orientado a 

las organizaciones evolutivas, de forma que bajo una base común cada trabajo se 

centra en diferentes aspectos y se aplica a un caso. Estos trabajos son dirigidos por 

Ana Moreno perteneciente al Departamento de Ingeniería de Organización, 

Administración de Empresas y Estadística de la ETSII. 

 

En concreto, este trabajo se enmarca dentro del estudio de las políticas de recursos 

humanos, y más específicamente lo que se refiere a agenda digital de Red Eléctrica 

Española, con motivo de analizar si son adecuadas para evolucionar hacia el modelo 

evolutivo Teal. 

 

La intención de realizar un TFG múltiple es que se consigan abarcar todos los 

aspectos relevantes del estudio y tener una visión más amplia del contexto en el que 

se mueve. Por lo que se han realizado reuniones de seguimiento con los distintos 

alumnos que trabajan en los proyectos para poner en común los avances obtenidos y 

fomentar la colaboración. La reuniones permitían conocer cómo el modelo Teal 

asomaba en las distintas compañías y las políticas de recursos humanos que más se 

adecúan a las transformaciones organizacionales que requiere la sociedad del 

conocimiento. 

 

 

Figura 6: Estructura del TFG Múltiple. Moreno, A. 2017 

 

La investigación se ha realizado en tres fases: búsqueda y análisis de información 

secundaria, elaboración de información primaria y obtención de las conclusiones. 
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Asimismo, la recogida de información se ha realizado en colaboración con el Grupo de 

Investigación de Organizaciones Sostenibles GIOS de la ETSII para el cual he 

trabajado como becaria durante los meses de Mayo a Julio de 2017, tiempo durante el 

cual he realizado una investigación para la elaboración de un Observatorio de 

Tendencias que sirviera de utilidad a Red Eléctrica de España. 

 

3.1 Información secundaria 

Se ha comenzado el estudio a partir de la búsqueda, filtración y análisis de 

información secundaria con el fin de establecer el contexto del trabajo y conocer los 

conceptos relevantes en los que se basa. La principal fuente para la obtención de esta 

información han sido páginas webs, documentos y el libro Reinventar las 

Organizaciones de Frederic Laloux. Esta primera fase ha permitido analizar: 

 

• Qué es la sociedad en red; 

• Cómo las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la 

forma de trabajar en las empresas; 

• La implantación de la cultura digital en las organizaciones y lo que implica, es 

decir, los cambios organizativos y las competencias en red que necesitan los 

trabajadores del conocimiento; 

• Qué implica la gestión del conocimiento; 

• La agenda digital como guía para conducir la adaptación a un modelo 

organizativo en el que las relaciones y la manera de trabajar cambian con la 

tecnología, y; 

• La teoría evolutiva Teal de Frederic Laloux. 

 

Una vez se ha dejado claro el ámbito de estudio, se ha continuado por el análisis de 

información secundaria de la compañía REE. Para lo cual se han analizado los 

informes publicados (políticas de recursos humanos, informe de Responsabilidad 

Social Corporativa o informe de gestión del talento, entre otros) y la página web.  

 

Además, se ha recurrido a trabajos realizados por el Grupo de Investigación de 

Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII) de Madrid, para ampliar información acerca del marco teórico así como sobre 

Red Eléctrica Española. 
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Los resultados de este apartado se recogen en fichas incluidas en los anexos con el 

fin de proporcionar de manera sencilla una búsqueda ágil de la información que se 

quiera consultar, dichas fichas tienen el siguiente formato: 

 

Nº Ficha 
 

Fuente 
 

Fecha 
 

Relevancia 
 

Información 
 

Relación con el modelo Teal-Evolutivo 
 

Link 
 

 

Tabla 3:  Modelo de ficha de recogida de información. Elaboración propia 

3.2 Información primaria 

El objetivo de esta fase es conocer aquellos aspectos más relevantes en los que se 

considere oportuno ampliar la información obtenida en las fuentes secundarias. Para 

lo cual se ha acudido a la fuente, es decir, REE. 

 

Se tuvo una primera reunión el 8 de mayo de 2017 con José Luís Mata Vigil-Escalera, 

director del Departamento de Gestión del Talento perteneciente al Departamento de 

Recursos Humanos, y Nieves Márquez, trabajadora del mismo departamento. Esta 

primera entrevista sirvió de toma de contacto para poner en común lo que se esperaba 

de la investigación, qué información era más relevante ampliar y dar a conocer el 

modelo evolutivo Teal de Frederic Laloux. 

 

Tras la reunión nos enviaron informes de gestión del talento donde se incluía 

información muy útil para el caso, con ello e información secundaria ya analizada se 

elaboró una tabla de recogida de información, disponible en el anexo 4, en el que se 

relacionan los principios de la teoría evolutiva Teal y las prácticas y procesos que tiene 

REE relacionadas con esos aspectos. 

 

Asimismo, se obtuvo información en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería y 

Tecnología (CIBITEC) que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de Madrid. José Folgado Blanco, presidente de REE, ofreció una 
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conferencia el 17 de Mayo de 2017 con motivo del congreso en relación a la agenda 

digital de la compañía. 

 

Se realizó una segunda entrevista el 31 de mayo con Nieves Márquez para compartir 

los resultados de la investigación y contrastar y ampliar información sobre los aspectos 

más destacables. Esta reunión nos permitió recoger información valiosa sobre las 

prácticas que se realizan en la compañía y conocer de primera mano los procesos que 

realizan. 

 

Posteriormente, con motivo de conocer la opinión de los trabajadores acerca del 

modelo evolutivo y cómo es el trabajo en la compañía, se elaboraron dos cuestionarios 

(uno de prácticas de recursos humanos y otro de prácticas para la vida cotidiana) 

recogidos en el anexo 2. El cuestionario fue respondido por 11 personas 

pertenecientes al departamento de Recursos Humanos de los que se pudo extraer 

información desde el punto de vista de los trabajadores. 

 

Las fichas que hacen referencia a esta recogida de información primaria son: 

• Ficha nº 12: Memoria Gestión del Talento 2015. 

• Ficha nº 13: Memoria Gestión del Talento 2016. 

• Fichas nº 14-17: Programas de Gestión del Talento. 

• Ficha nº19: Transformación digital del sector eléctrico. 

 

Los anexos que hacen referencia a la recogida de información primaria son: 

• Anexo 2: Cuestionarios utilizados en REE para recogida de información. 

• Anexo 3: Presentación utilizada para la entrevista con REE. 

• Anexo 4: Metodología Laloux de recogida de información. 

3.3 Extracción de conclusiones 

La última fase de la investigación ha consistido en la extracción de conclusiones. Una 

vez analizada toda la información secundaria y después de haber sido contrastada y 

ampliada con información primaria proporcionada por REE, se procedió al análisis 

global de todos los documentos elaborados con el fin de obtener el resultado de la 

investigación. La investigación y extracción de conclusiones se ha realizado siguiendo 

la metodología que Frederic Laloux utiliza en su libro Reinventar las Organizaciones 

que viene recogida en el Anexo 4. 
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4. CASO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

En este capítulo se realizará una descripción de la compañía de acuerdo a la 

metodología expuesta. 

 

Red Eléctrica Española es una compañía fundada en 1985 que nació como la primera 

y única empresa dedicada al transporte y manejo del sistema eléctrico, garantizando la 

continuidad y la seguridad del suministro eléctrico. Fue pionera en la segregación de 

actividades, separando el transporte de la distribución y generación de electricidad. Se 

trata de una empresa privada desde el punto de vista societario que forma parte del 

grupo de empresas españolas que constituyen el IBEX35, siendo el Estado Español 

propietario del 20% de las acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI). Actualmente cuenta con más de 1.700 empleados y con la 

propiedad de toda la red eléctrica de España de alta tensión, es decir, 42.986 km de 

líneas eléctricas.  

 

REE ha ampliado su cartera de negocio expandiéndose a Sudamérica (hoy en día con 

presencia en Perú y Chile) donde gestiona y opera líneas de red eléctrica, ayudando al 

desarrollo del sistema eléctrico. Además, se ha introducido en el sector de las 

telecomunicaciones, situando a REE como el mayor operador neutral de fibra óptica 

en nuestro país. Red Eléctrica de España supone el 93% del negocio de la empresa, 

el 7% restante lo configuran Red Eléctrica Internacional (presencia en Perú y Chile), 

Reican (de almacenamiento energético en Canarias), Reintel (actividad de 

telecomunicaciones) y REE Finance, REE Financiaciones y Redcor (para la 

financiación y reaseguramiento). 

 

El objetivo del plan estratégico 2014-2019 de REE consiste en alcanzar un crecimiento 

sólido de las actividades consolidadas de la compañía. Basándose en una gestión 

eficiente del TSO (“Transmission System Operator”) y las redes de fibra óptica, se 

pretende además lograr un sistema más sostenible mediante el almacenamiento 

energético y analizar oportunidades de negocio en mercados estables con una 

rentabilidad adecuada. 

 

REE pretende también un desarrollo transversal basado en un desarrollo sostenible 

que cuente con criterios de responsabilidad social con la cadena de valor y una 

gestión más eficiente. Busca crear relaciones de calidad con los grupos de interés y un 

alto compromiso con la protección del medio ambiente. Se inclina hacia una cultura de 
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empresa basada en el compromiso con el Código Ético y un plan focalizado en las 

personas, que garantice un empleo estable, seguro y saludable  y fomente el 

desarrollo del talento. El Grupo se caracteriza por un modelo de gestión responsable 

para lo cual establecen 10 principios y 10 prioridades: 

 

Principios Prioridades 

1. Mantener la independencia del resto de los 

agentes del sistema eléctrico 

2. Ser neutrales y transparentes 

3. Adoptar las mejores prácticas de buen gobierno 

corporativo 

4. Buscar la excelencia empresarial 

5. Minimizar el impacto de nuestra actividad en la 

sociedad, manteniendo un firme compromiso con 

el desarrollo sostenible 

6. Proteger y conservar el entorno natural 

7. Ofrecer un servicio de calidad, seguro y eficiente 

8. Crear valor para todos los grupos de interés 

9. Potenciar el diálogo, la integración en el 

territorio y el desarrollo social 

10. Construir una compañía basada en las 

personas 

1. Energía sostenible 

2. Cambio climático y eficiencia 

energética 

3. Creación de valor sostenible 

4. Protección de la biodiversidad 

5. Ética y buen gobierno 

6. Respeto de los Derechos 

Humanos 

7. Diálogo con los grupos de 

interés 

8. Empleo estable y de calidad 

9. Seguridad y salud 

10. Contribución a la comunidad 

Tabla 4: Principios y prioridades del modelo de gestión responsable de REE. Página web REE. 
 

Por otro lado, el organigrama de la empresa recoge la estructura de gobierno: 

 

Figura 7: Estructura directiva. Informe de Responsabilidad Corporativa 2016. REE. 2017. 
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4.1 Política de RRHH de REE 

La política de recursos humanos de la compañía Red Eléctrica Española se basa en 

establecer los principios y directrices para la eficiencia y realización personal de sus 

empleados y que se alineen con las estrategias y objetivos de la empresa. 

Destacamos algunos de los principios establecidos contenidos en su Política de 

Recursos Humanos (2014):  

• Anticipar y adaptar las tendencias y mejores prácticas del mercado laboral y de 

gestión de los recursos humanos. 

• Promover principios de igualdad de oportunidades y a la no discriminación. 

• Diseñar un modelo del trabajo ágil y flexible, basado en procesos y funciones. 

• Diseñar un sistema de gestión del talento, desarrollando modelos de formación 

y de gestión del conocimiento y desarrollo profesional. 

• Promover un modelo de liderazgo para la mejora continua en la gestión de 

personas. 

• Promover un modelo de evaluación del desempeño flexible y la adecuación de 

las capacidades técnicas y competenciales y las actitudes de las personas para 

alcanzar los objetivos de la compañía. 

• Diseñar un sistema de retribución y recompensa global, justo y equitativo 

internamente y competitivo externamente. 

• Fomentar la participación de todos los grupos de interés, la integración de 

personas con discapacidad y el desarrollo de la conciliación de la vida 

profesional y personal. 

• Desarrollar la comunicación interna como elemento integrado en la gestión de 

recursos humanos. 

• Garantizar los servicios necesarios para el correcto desarrollo de cada unidad 

organizativa. 

 

4.1.1 Valores de REE 

Red Eléctrica Española promueve una cultura basada en valores, para lo cual 

estableció un código ético, siendo la edición vigente aprobada en 2013, que 

concierne a todos los empleados del Grupo independientemente de su ubicación 

geográfica. Los empleados deben aceptar e integrar los valores de la compañía para 

lo que cuentan con la figura de un gestor ético encargado de resolver las dudas y 

denuncias que se reciban, contando con el apoyo de todas las unidades organizativas 

de la empresa que necesite. Los empleados pueden comunicarse con el gestor ético a 
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través de un canal ético de consultas y denuncias que permiten a través de la web 

ponerse en contacto de manera confidencial. El código ético de la empresa establece 

cinco valores corporativos que son los siguientes: 

- Confiabilidad: conlleva realizar actividades y proyectos de calidad, en plazo y 

coste, con un comportamiento íntegro, honesto y leal. Promueve la 

transparencia en todo lo relativo a la gestión proporcionando una información 

fiable y real. 

- Responsabilidad: supone asumir las consecuencias de las acciones realizadas, 

cumplir con las funciones bajo la legalidad y el respeto a las normas, promover 

acciones para reducir los problemas y necesidades, no utilizar indebidamente 

la información de los clientes, ser estrictos con la seguridad laboral, proteger 

las instalaciones y el conocimiento de la empresa y orientarse a alcanzar una 

buena reputación como modelo de gestión empresarial. 

- Respeto: fomentar la igualdad de oportunidades, respetar los derechos 

humanos, promover el diálogo, valorar los intereses y necesidades de los 

demás , evitar la discriminación y comportamientos despectivos o acoso por 

cualquier condición o circunstancia. 

- Liderazgo y creatividad: basa el liderazgo empresarial en la mejora continua y 

la aplicación de las mejores prácticas, además de una comunicación 

transparente tanto interna como externamente. Para lo cual necesita conocer el 

sector eléctrico y empresas semejantes, elaborar las estrategias y políticas 

para el éxito de las actividades, promover la mejora de talento y el desarrollo 

profesional, busca formas novedosas y eficientes de trabajar y usar las mejores 

tecnologías y metodologías existentes. 

- Conciencia ambiental: implica la búsqueda de soluciones para minimizar la 

huella ecológica, integrar energías renovables, implementar medidas de 

eficiencia energética, minimizar los consumos para evitar el agotamiento de 

recursos naturales y gestionar los residuos de forma eficiente. 

 

REE elabora un informe anual de gestión del código ético, para el análisis de la 

implementación del código ético, que recoge el funcionamiento del canal ético de 

consultas y denuncias, actividades de sensibilización, reconocimientos y próximas 

medidas a desarrollar. El último informe anual publicado corresponde al año 2015, 

durante el cual se aumentó la cantidad de información que proporcionaba la página 

web de la compañía acerca de la gestión ética incluyendo indicadores 

correspondientes a la aplicación del código ético, y se desarrolló el canal ético 

comentado anteriormente para que de manera confidencial se puedan transmitir las 
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consultas y denuncias al gestor ético, el cual recogió veintisiete consultas y tres 

denuncias. En 2015 se publicó una guía para la prevención de la corrupción y surgió 

una Unidad de Cumplimiento Normativo para el control del cumplimiento legal y el 

código ético.  

 

La Compañía cuenta con un conjunto de foros, en los que participa el gestor ético, en 

todos los centros de trabajo para la sensibilización sobre la gestión ética y en la que se 

invita a los empleados a reflexionar sobre los valores y compromisos de la empresa.  

 

El Grupo ha sido reconocido en 2015, en el apartado de Código Ético, con la máxima 

puntuación del Dow Jones Sustainability Index. Siendo además incluido en el índice de 

sostenibilidad de Euronext-Vigeo y en índices de ética empresarial como Ethibel 

Sustainability Index (ESI), Excellences Europe y Ethibel Excellence.  

 

REE es además socio y miembro fundador de la Red Española del Pacto Mundial, que 

supone la realización de un informe anual para el alineamiento de sus actividades con 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

 

4.1.2 Compromisos de REE  con sus empleados 

La organización tiene los siguientes compromisos con sus empleados: 

• Búsqueda del talento y creación de un empleo estable y de calidad 

• Formación y desarrollo profesional 

• Promover la igualdad y diversidad 

• Conciliación de la vida laboral y personal 

• Diálogo y transparencia 

• Garantizar la seguridad y salud en el trabajo 

 

La organización realiza una gestión del talento enfocada a motivar, involucrar y 

desarrollar a las personas. Cuando un individuo se incorpora al Grupo sigue un 

proceso de integración de dos años para adoptar los valores, la cultura y la visión de la 

empresa, la cual promueve la creación de empleos estables y de calidad. Además, 

para el crecimiento y desarrollo de las personas, la compañía cuenta con una 

escuela, ECRE (Escuela Corporativa de Red Eléctrica) para formar a los empleados 

tanto en sus habilidades y conocimientos de carácter técnico como en otros aspectos: 

tecnologías de la información, calidad o prevención de riesgos laborales entre otros. El 

modelo retributivo se basa en los principios de justicia, equidad y reconocimiento del 
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rendimiento, los empleados cuentan con un salario fijo y la posibilidad de una 

gratificación extraordinaria para aquellas personas que hayan contribuido más con el 

fin de atraer y motivar.  

 

Las personas pertenecientes al Grupo disponen desde 2008 del proyecto Red 

Concilia que se creó para conocer las necesidades de los empleados de forma que se 

pueda dar respuesta y conseguir compatibilizar la vida personal y familiar con la 

laboral. La empresa cuenta con una normativa con medidas para la flexibilidad horaria, 

permisos de maternidad y paternidad, servicios, actividades, beneficios sociales y 

cuidado de familiares entre otros campos, de esta manera se consigue un equilibrio en 

la vida de las personas lo que repercute en el rendimiento y bienestar dentro de la 

organización. REE cuenta con el Certificado efr, el Premio Nacional Alares a la 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal y a la responsabilidad Social en la 

modalidad de “gran empresa” además del Segundo Premio Randstad Awards en la 

conciliación.  

 

Desde 2002 tienen instaurado un modelo de gestión para la seguridad y salud 

laboral habiendo sido certificado por AENOR como Empresa Saludable en 2015, 

mediante este programa se realizan actividades para promocionar hábitos saludables 

y actividad física, se buscan buenas condiciones de trabajo para los trabajadores que 

repercuten en el bienestar psicológico, control de accidentes y herramientas para 

minimizarlos y proporcionar las mejores medidas de seguridad para que los 

empleados puedan realizar sus funciones.  

 

A efectos de fomentar la acción social, en 2005 se creó un grupo de voluntariado, 

conocido como EnREDando, que realiza actividades con el fin de responder a 

necesidades sociales y medio ambientales. Entre sus actividades se encuentran: 

campañas de recogida de alimentos como la Operación Kilo-Litro (que desde 2012 

han entregado más de 16 toneladas de alimentos), carreras y conciertos solidarios, 

subastas y donaciones. 

 

Red Eléctrica dispone del Plan Familia para familiares de empleados que presenten 

algún grado de discapacidad, este plan les ayuda a la integración en el mundo laboral 

y social y reciben atención y acompañamiento. Actualmente, la empresa cuenta con 

un 0,8% de personas discapacitadas en plantilla según datos del 2016, y posee un 

plan de acción que tiene como objetivos el cambio cultural hacia la normalización de la 

discapacidad y la integración de estas personas. Cuenta con la ayuda de la Fundación 
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Adecco para la creación de empleos para personas discapacitadas o en riesgo de 

exclusión, además realiza campañas para la concienciación sobre la discapacidad y la 

eliminación de prejuicios y discriminación. 

 

Con objeto de lograr la igualdad de oportunidades, se lleva a cabo mensualmente 

un seguimiento de los procesos de selección y formación mediante un indicador de 

forma que según los resultados se puedan llevar a cabo acciones. El número de 

mujeres empleadas en el Grupo ha ido creciendo con los años gracias a las políticas 

para la igualdad en materia de formación, desarrollo, contratación y retribución. En el 

último informe (2016) se muestra el crecimiento de mujeres en puesto de la compañía, 

siendo un 21,8% de mujeres en puestos directivos (un 8% más que en 2015) y 23,7% 

de mujeres en plantilla (un 2,6% más que en 2015) de un total de 1.682 personas en 

plantilla.  

 

	

Figura 8: Plantilla REE por género. Elaboración propia 

	
Red Eléctrica continúa realizando planes y políticas para garantizar la igualdad de 

género en la empresa aunque aún queda mucho por hacer. El Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad renovó en 2015 el Distintivo de Igualdad otorgado a Red 

Eléctrica.  

 

Además, destaca la posición de REE en el ranking global de empresas por la igualdad 

de género de 2017, llevado a cabo por Equileap en colaboración con la Universidad de 

Maastricht, en el cual Red Eléctrica se encuentra en el puesto número 51, siendo la 

primera empresa española en el ranking. 
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4.2 Investigación del caso 

En el siguiente apartado se analizará la información obtenida de los informes 

proporcionados por Red Eléctrica de España, la conferencia realizada en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de José Folgado Blanco 

presidente de REE, así como las información recogida a través de las entrevistas y 

cuestionarios realizados en la empresa. 

 

4.2.1 Cultura Digital en REE 

Se ha estudiado qué es la cultura digital y las competencias que una organización 

debería tener para integrarla. En este apartado se verá las políticas y actuaciones que 

REE posee en cuanto a las competencias en cultura digital. 

 

Red Eléctrica cuenta con un programa para el desarrollo de competencias cuyos 

objetivos son: 

• Mostrar a los empleados la importancia de su trabajo para asegurar su 

desarrollo personal y el de sus compañeros. 

• Establecer el desarrollo de competencias como vía para lograr el cumplimiento 

de los objetivos tanto de la persona como de la organización. 

• Integrar el uso de tecnologías en los modelos de aprendizaje. 

• Entrenarse en las habilidades adquiridas para afrontar las situaciones reales. 

• Facilitar el aprendizaje mediante la oportunidad de emplear diferentes vías, 

como la formación online y presencial y la puesta en práctica de lo aprendido. 

• Impulsar el aprendizaje compartido, a través de colaboraciones o debates entre 

los empleados.  

 

Figura 9: Formación de empleados REE. Memoria de Gestión del Talento 2016. REE. 2017. 
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El objetivo de este programa de competencias es transformar los estilos tradicionales 

de aprendizaje, que se centraban en la adquisición de modelos teóricos, en modelos 

de aprendizaje social y experimental, lo cual conlleva al aumento de motivación de los 

empleados. De manera que REE pone a disposición de sus empleados la formación 

necesaria para adquirir las habilidades que identifican a una cultura digital, que se 

analizarán a continuación. 

 

Gestión del Talento 

Red Eléctrica de España considera en su Memoria de Gestión del Talento (2015) que 

el talento es la confluencia de tres aspectos: conocimiento, habilidad y actitud. El 

trabajador debe responsabilizarse de su aprendizaje y su desarrollo profesional, 

siendo el líder quien facilite y ayude al empleado a adquirir las habilidades que 

necesite, y por último, la compañía debe proporcionar una plataforma o modelo de 

gestión que garantice el aprendizaje. 

 

La gestión del talento integra el reclutamiento, los programas de formación, la 

evaluación del desempeño, modelos de liderazgo, gestión del conocimiento, así como 

otros procesos que ayuden al desarrollo y mejora continua del profesional en cuestión.  

En 2015, el 75% de las personas en posiciones directivas de la organización 

provenían del banco de potencial. 

 

	

Figura 10: Talento en REE. Memoria de Gestión del Talento 2016. REE. 2017. 
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Gestión del cambio 

La organización dispone de un curso presencial para sus empleados enfocado a 

aprender a aceptar los cambios y decisiones aunque no sean compartidos por la 

persona, saber reaccionar antes los imprevistos de manera que se consiga adaptar el 

tiempo y el ritmo de trabajo.  

 

El objetivo de aprender a gestionar el cambio es saber aceptar de manera positiva y 

constructiva situaciones nuevas, y conseguir gestionar las tareas y la planificación 

reordenando las prioridades. Además, es un proceso que ayuda a integrar puntos de 

vista diferentes y ampliar el conocimiento al incorporar las opiniones y experiencias de 

los demás. Trabajar con diferentes personas o en distintas áreas de la empresa ayuda 

a enriquecer a las personas en habilidades e integrar distintos enfoques.  

 

Otras actividades relacionadas con la gestión del cambio que también se enseñan en 

la compañía son impulsar las ideas de las personas, implementar los cambios y saber 

asumir el éxito o fracaso de las transformaciones.  

 

Flexibilidad y conciliación familiar 

La necesidad de llevar a cabo actividades que permitan conciliar la vida privada y 

laboral es cada vez mayor, para lo cual Red Eléctrica forma a sus empleados en esta 

materia y cuenta además con el Plan Concilia. 

 

El plan consiste en medidas para desarrollar la flexibilidad en la organización, 

fomentando la gestión del tiempo, los permisos de maternidad y paternidad, los 

servicios que ofrece para el cuidado de familiares que conllevan a garantizar un 

equilibrio para las personas, lo cual repercute en la productividad, rendimiento y 

bienestar en la organización. 

 

Liderazgo 

El objetivo de la empresa es la elaboración de modelos de liderazgo más flexibles y 

competitivos que favorezcan entornos colaborativos.  

 

El Modelo de Liderazgo busca potenciar líderes que sean guías y ejemplos positivos 

para las personas, para lo cual deben adoptar los valores de la compañía, motivar, 

inspirar, lograr el compromiso de las personas y orientarse hacia el éxito.   
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Para la implementación de este modelo, REE cuenta con dos programas: LideraT y 

Banco de Potencial. El plan LideraT busca describir la figura del líder, fomentar los 

valores y compromisos y desarrollar las competencias directivas de liderazgo, los 

directivos a través de recursos y el autoconocimiento logran desarrollar sus estilos 

propios de liderazgo.  

 

Gestión del conocimiento 

El conocimiento se ve como un activo fundamental que es clave para la competitividad 

de la empresa, se adquiere a través de la información y la experiencia. 

 

Red Eléctrica tiene desde 2015 un modelo para la gestión del conocimiento, entendido 

como las actividades realizas para mantener un entorno en el que se adquiera, 

transmita, mejore y se utilice conocimiento, para lo cual se necesitan recursos 

tecnológicos y de personas. 

 

El Modelo de Gestión del Conocimiento de Red Eléctrica se apoya en cuatro 

principios: 

• Alineación con el plan estratégico (¿Para qué?) 

• Generación de valor para las personas y la organización (¿Por qué?) 

• Garantizar la flexibilidad (¿Cómo?) 

• Fomentar la mejora y evolución continua (Sostenibilidad) 

 

Para conseguir la integración del modelo se ha establecido un plan de acción  para 

implementar entre 2016 y 2018 que empieza por desarrollar las acciones y 

herramientas (como indicadores),  para la gestión del conocimiento desde el órgano 

de gobierno. Lo siguiente es definir acciones transversales que permitan evaluar la 

eficacia del modelo y elaborar las mejoras a implementar (comunicación y diálogo o 

formación) y por último, llevar a cabo las actividades para la integración y expansión 

de la gestión del conocimiento (compartir buenas prácticas, implementar nuevo 

conocimiento o innovación). 

 

Trabajo en equipo 

Una de las prácticas que fomenta Red Eléctrica es el trabajo en equipo, lo que permite 

fomentar la cooperación y la cohesión de grupo dejando atrás la competitividad entre 

las personas. 
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Entre las prácticas para favorecer el espíritu de equipo se encuentra el reconocimiento 

de los méritos y contribuciones de los miembros del equipo, respetar las ideas y 

opiniones de los demás, ayudar a la resolución de conflictos, motivar a las personas e 

involucrarlas en el equipo. 

 

El trabajo en equipo ayuda a desarrollar buenas prácticas como la compartición de 

información, la ayuda a los demás y el establecimiento de una cultura de confianza. Se 

busca que las personas tomen iniciativas y muestren su interés por aprender y 

mejorar. 

	

4.2.2 Agenda Digital 

El desarrollo de Internet y las telecomunicaciones ha conducido a cambios en los 

modelos de negocio. Para lograr la adaptación a este nuevo entorno digital son 

necesarios cambios sociales y tecnológicos, lo que afecta a las relaciones entre las 

personas, los modelos de operaciones y la manera de organizarse. Las tecnologías 

que se implantan en las empresas constituyen los recursos, mientras que la 

transformación digital representa un cambio de mentalidad.  

 

Para guiar la transformación digital, es fundamental tener una agenda digital que dirija 

la implantación. En la agenda del sector eléctrico, se observa claramente la creciente 

preocupación por garantizar la sostenibilidad y luchar contra el cambio climático, por lo 

que los objetivos van dirigidos a optimizar la energía y aprovechar las renovables. Esto 

se logra mediante la digitalización de los medios de transporte de energía, el 

desarrollo del comercio mediante plataformas digitales que faciliten las relaciones con 

los clientes y la gestión del comportamiento de los usuarios con equipos como los 

contadores digitales. 

	
La agenda digital de Red Eléctrica contempla la transformación digital del sector a 

través de cuatro ejes: 

• Aprovechamiento de las energías renovables 

• Rol protagonista del cliente final 

• Optimización de la gestión de activos 

• Optimización de los procesos operativos 

 

REE busca sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Mediante 

dispositivos digitales y las Smart Grids se ha conseguido que el 40% de la energía 
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eléctrica que se utiliza en España provenga de renovables. Las Smart Grids o redes 

inteligentes presentan características muy beneficiosas para el sistema eléctrico: son 

flexibles por lo que se pueden adaptar fácilmente al sistema aumentando la seguridad, 

son capaces de actuar de manera autónoma y a tiempo real, son eficientes y 

sostenibles ya que permiten reducir el malgasto de energía, y son abiertas por lo que 

son capaces de integrar las energías renovables en su sistema. Las redes inteligentes 

también están presentes en el vehículo eléctrico, cuyo uso está aumentando. Este tipo 

de vehículo permite reducir las emisiones de CO2, reducir la contaminación acústica y 

mejora la calidad del aire.  

 

Figura 11: Integración de renovables (% sobre la demanda). REE, http://www.ree.es 

 

La evolución del sector plantea un cambio de paradigma en el que el cliente pasa a 

ser el centro. De manera tradicional la demanda se manifestaba como inelástica al 

precio, pero con la introducción de contadores inteligentes mediante los cuales se 

contabiliza el precio en función de la demanda que hay en cada momento, se consigue 

una gestión de la demanda activa. Además, se pone énfasis en la gestión de las 

relaciones con las partes interesadas, por lo que se invierte cada vez más en vías de 

comunicación entre comercializadores y clientes, lo que permite empoderar al usuario 

final. El avance de tecnología que abarca la domótica, sensorización, almacenamiento 

y generación distribuida permite que los clientes pasen a ser prosumidores. 

 

El desarrollo de las Smarts grids se está consiguiendo gracias a la sensorización de 

los activos y al uso del Big Data, lo que permite ofrecer nuevos servicios a los usuarios 

y permiten una gestión de activos y de la red mucho más eficiente. Para la 

optimización de activos, REE está llevando a cabo actividades innovadoras como 

Building Information Modeling (BIM), sistemas de gestión de proyectos de construcción 
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integrados con proveedores, sistemas de mantenimiento inteligente de activos e 

implantación de sincrofasores en la red. 

 

Por último, la optimización de los procesos productivos se consigue a través de la 

implantación de la tecnología digital, entre las que destacan robots y bots para la 

digitalización de tareas, implantación de sistemas móviles que permitan optimizar el 

trabajo de campo, la utilización de realidad aumentada y el desarrollo de los sistemas 

cognitivos. Los resultados de la integración de la tecnología digital son, entre otros, la 

reducción de costes y la mejora en seguridad, pero principalmente supone un cambio 

en la forma de trabajar. El uso de tecnologías en las empresas implica mayor 

colaboración entre las personas, la deslocalización del trabajo que lleva a mayor 

flexibilidad, mejora de la conciliación familiar y laboral, cambios en la manera de 

relacionarse y comunicarse, y requiere de gestión del conocimiento. 

 

Además, la seguridad en Red Eléctrica es fundamental al constituir un servicio vital 

para el país, por lo que la digitalización plantea nuevos retos a los que hacer frente. Es 

necesario que junto con la integración de la tecnología se desarrollen sistemas de 

ciber-resiliencia, es decir, se debe gestionar los riesgos de la seguridad digital de 

manera integral. 

 

4.2.3 Recogida de datos 

Con motivo de analizar cómo de alineadas están las políticas, procesos y prácticas de 

REE respecto al modelo evolutivo Teal planteado por Frederic Laloux, se realizaron 

dos entrevistas siguiendo el apéndice cuatro del libro Reinventar las Organizaciones, 

para contrastar y ampliar la información secundaria obtenida. La información que se 

recoge en la siguiente tabla se divide en cuatro grupos: estructura, recursos humanos, 

vida cotidiana y grandes procesos organizativos.  

 

ESTRUCTURA 

1. Estructura de 

la organización 

 

Estructura piramidal plasmada en el organigrama, en el que se 

separan las funciones del presidente del consejo de administración 

y consejero delegado. 
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RECURSOS HUMANOS 

1. 

Reclutamiento 

El reclutamiento es un proceso que forma parte de Gestión del 

Talento y del ciclo de vida del empleado. 

En 2016 se llevó a cabo un programa en colaboración con centros 

universitarios y expertos de la compañía para la enseñanza 

teórico-práctica de la operación del Centro de Control Eléctrico. El 

objetivo es garantizar que las personas que se incorporen tengan 

los conocimientos necesarios para trabajar en Red Eléctrica, el 

programa ya se había realizado años atrás pero se ha vuelto a 

retomar ya que se considera una fuente valiosa de reclutamiento. 

Desde la página web se puede acceder a las ofertas de trabajo y 

la posibilidad de enviar el currículum. 

2. Incorporación 

La compañía posee un programa llamado InTegra cuya duración 

es de 9 meses, para facilitar la integración de la persona recién 

incorporada.  

Se busca que el nuevo empleado adopte la cultura de la empresa, 

desarrolle las habilidades necesarias y adquiera los conocimientos 

y competencias fundamentales. Cada persona que comienza tiene 

asignado un tutor del mismo equipo donde va a trabajar, lo que 

permite acompañar a la persona en su proceso de integración y 

fomentar el desarrollo de las personas según sus necesidades 

individuales. El programa permite identificar el potencial del nuevo 

empleado, así como lograr la confianza y seguridad en la 

empresa. 

3. Capacitación 

Red Eléctrica cuenta con un programa para el desarrollo de 

competencias cuyos objetivos son:  

• Desarrollo personal del empleado 

• Desarrollo de competencias y su aplicación en el puesto de 
trabajo. 

• Integrar el uso de tecnologías en el aprendizaje, se pueden 
realizar cursos de manera online o presencial. 

• Entrenarse en las habilidades adquiridas 

• Impulsar el aprendizaje compartido, a través de 
colaboraciones o debates entre expertos.  
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RECURSOS HUMANOS 

3. Capacitación 

El Plan CapaciTa tiene entre sus objetivos concienciar a los 

trabajadores de la importancia de su rol, fomentar la adaptación al 

cambio, la innovación y mejora continua, el trabajo en equipo, la 

eficiencia y productividad, y la iniciativa y solución de problemas.  

La formación se realiza a través de un entrenamiento online para 

adquirir conocimientos teóricos, además de sesiones presenciales 

para poner en práctica lo aprendido y resolver las dudas. Cuenta 

con un tutor virtual para ayudar al empleado y realizar un 

seguimiento. El resultado del programa es la elaboración del PDI 

(plan de desarrollo individual) para aplicar las nuevas 

competencias al puesto de trabajo. 

La estrategia de aprendizaje en REE sigue la metodología 70-20-

10, es decir, 70% es aprendizaje en el puesto de trabajo, 20% es 

aprendizaje de los demás y 10% es aprendizaje formal. El 

aprendizaje formal se realiza mayoritariamente de manera 

presencial, pero hay otra parte de formación online y otra de 

autoaprendizaje. 

      

Figura 12: Estrategia de aprendizaje en REE. Elaboración propia. 

 

4. Descripción 

de cargos 

En REE existen títulos de trabajo definidos. No obstante, la 

compañía ha puesto en marcha en 2017 una herramienta 

revolucionaria llamada LinkRed. Este innovador proyecto tiene el 

objetivo de facilitar la movilidad interna dentro de la compañía.  
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RECURSOS HUMANOS 

4. Descripción 

de cargos 

La nueva herramienta permite ampliar el CV introduciendo datos 

de interés sobre la persona, además de proporcionar los intereses 

y motivaciones personales de manera que se tengan en cuenta en 

el proceso de selección interno. Como ejemplo se puso la 

posibilidad de que se necesitara una persona para dar un curso, 

se buscaría entonces a través de esta herramienta a un empleado 

con los conocimientos necesarios que pudiera impartir las clases.  

5. Propósito 

individual 

Los programas de gestión del talento están enfocados al 

desarrollo individual de las personas, potenciar el talento y la 

polivalencia, y adquirir nuevas habilidades. En el programa de 

desarrollo de competencias, la persona elabora su PDI (plan de 

desarrollo individual), el cual esta enfocado a la realización de 

actividades en las que se apliquen los conocimientos adquiridos.  

Además, la empresa puede conocer los intereses y motivaciones 

de sus empleados a través de la nueva herramienta LinkRed de 

manera que se tiene en cuenta el propósito individual de cada 

persona para la movilidad interna. 

Sin embargo, no es suficiente la adquisición de habilidades y 

competencias para el desarrollo individual. Para Red Eléctrica la 

clave del autodesarrollo se encuentra en la actitud de la persona. 

6. Flexibilidad 

La compañía cuenta con la Red Concilia, que permite conocer las 

necesidades de los empleados de forma que se pueda dar 

respuesta y conseguir compatibilizar la vida personal y laboral. Los 

empleados disponen de una bolsa de horas al mes de las que 

pueden hacer uso, lo que facilita compaginar el trabajo con las 

actividades personales. 

Cuenta con una normativa para la flexibilidad horaria, permisos de 

maternidad/paternidad, servicios, actividades, beneficios sociales y 

cuidado de familiares entre otros. Además, se forma a los 

empleados en materia de conciliación y hay talleres de confianza. 

Es importante mencionar que los empleados deben fichar, aunque 

como medida de flexibilidad se permite fichar desde casa.  
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RECURSOS HUMANOS 

6. Flexibilidad 

Si bien sería necesaria mayor confianza entre los empleados y sus 

superiores para disponer de una flexibilidad completa. 

Por otra parte, cabe destacar que los empleados no pueden 

decidir los programas de formación que desean realizar, si no que 

está asociado a la detección de una necesitad u oportunidad. De 

forma que el jefe es quien autoriza la realización de los cursos 

cuando detecta mediante la evaluación del desempeño y a través 

del diálogo con los empleados si es conveniente que se atienda 

determinado programa. 

7. Gestión del 

desempeño 

Es un elemento de la gestión del talento para la mejora continua y 

el desarrollo de competencias. En 2016 se llevó a cabo un nuevo 

sistema de evaluación llamado ROI de la información. 

 

El nuevo sistema de evaluación ROI es un indicador para medir el 

valor y el retorno de la inversión. Para calcularlo se tienen en 

cuenta la detección de necesidades, la evaluación del desempeño, 

los objetivos marcados y el resultado de la formación del año 

anterior. Con objeto de evaluar la eficacia de este nuevo sistema, 

se estudia la satisfacción de los empleados con el programa, los 

conocimientos aprendidos y el impacto que supone en la práctica. 

El siguiente diagrama muestra cómo funciona el sistema de 

evaluación de la formación anual desde la planificación como vía 

de detección de las necesidades de aprendizaje.  

 

Figura 13: Estrategia de evaluación de la formación de REE. Memoria de Gestión 
del Talento 2016. REE. 2017. 
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RECURSOS HUMANOS 

8. Retribución 

El modelo retributivo de REE busca mantener la equidad interna a 

la vez que se garantice la competitividad con el exterior. 

Los empleados cuentan con un salario fijo además de la 

posibilidad de una gratificación extraordinaria para aquellas 

personas que han realizado mayor contribución o haya tenido un 

rendimiento superior destacable. Además, se ofrecen retribuciones 

personales en forma de seguro médico, ayuda para las guarderías 

o pago de transporte entre otros. 

Los directivos de la organización cuentan con un modelo 

retributivo asociado al cumplimiento del Plan Estratégico. El 

personal directivo cuenta con una retribución variable ligada al 

logro de los objetivos individuales y objetivos de liderazgo. Este 

planteamiento del sistema retributivo está enfocado a conseguir la 

máxima motivación y compromiso de los empleados. 

9. Asignaciones 

y ascensos 

REE cuenta con un programa llamado Banco de Potencial dirigido 

a Técnicos y Jefes de departamentos a través del cual se forma a 

las personas para impulsar la promoción interna y desarrollar 

líderes. 

El objetivo del programa es identificar el potencial de las personas 

para facilitar la disponibilidad de directivos en función de las 

necesidades del negocio y asegurar el compromiso de las 

personas. Favorece el desarrollo de competencias directivas, la 

mejora del nivel de inglés, facilita la movilidad transversal y la 

colaboración con empresas de negocio y TSO europeos. 

En la Memoria de RSC de 2016 se destaca que el 77% de los 

nuevos puestos de jefes de departamentos fueron cubiertos por 

personas del programa Banco de Potencial. 

De nuevo cabe destacar, la importancia de la nueva herramienta 

LinkRED como vía para la promoción interna y la adquisición de 

funciones o responsabilidades en función de los intereses de los 

empleados. 

 



ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS. APLICACIÓN AL CASO RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA. 
 

52 Ana Mata Román 

	

RECURSOS HUMANOS 

10. Despidos 
Los despidos son muy escasos y se realizan de manera 

confidencial. 

11. Igualdad y 

diversidad 

Con objetivo de lograr la igualdad de oportunidades, se lleva a 

cabo mensualmente un seguimiento de los procesos de selección 

y formación. El número de mujeres empleadas ha ido creciendo 

gracias a las políticas para la igualdad en materia de formación, 

desarrollo, contratación y retribución. En 2016 se muestra el 

crecimiento de mujeres en puesto de la compañía (21,8% en 

puestos directivos y 23,7% en plantilla). Además, el 55% de los 

nuevos empleados de la compañía en 2016 son mujeres. 

Entre los programas realizados para fomentar la igualdad y 

diversidad se encuentran cursos a través de la intranet accesibles 

a todos los empleados en materia de igualdad, campañas internas 

de sensibilización, un proyecto de promoción para mejorar el 

acceso de las mujeres a los puestos directivos, foros y grupos de 

trabajo para mejorar la igualdad de género en colaboración con 

escuelas de formación y empresas como CLH o Enagas. 

Cuenta con un 0,8% de personas discapacitadas en plantilla en 

2016, y posee un plan de acción para el cambio cultural hacia la 

normalización de la discapacidad y la integración de estas 

personas. Asimismo, cuenta con el programa Empleo para Todos 

en colaboración con la Fundación Adecco con motivo de la 

creación de empleos para personas discapacitadas o en riesgo de 

exclusión, y realiza campañas para la concienciación sobre la 

discapacidad y la eliminación de prejuicios y discriminación. En 

2016, este programa logró generar 6.367 empleaos para personas 

en estas circunstancias. 

12. Formación y 

desarrollo 

Red Eléctrica apuesta por la formación de sus empleados por lo 

que ofrece numerosos programas para el desarrollo de los 

profesionales en materia de gestión del conocimiento, calidad, 

medioambiente, liderazgo o idiomas. Los principios de aprendizaje 

en la compañía son: 
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RECURSOS HUMANOS 

12. Formación y 

desarrollo 

 

Figura 14: Principios de aprendizaje de REE. Memoria de Gestión del Talento 
2016. REE. 2017. 

Cuenta con el Campus REE, que es un modelo de universidad 

corporativa organizado en tres grupos de trabajo planificación 

estratégica, servicios y actividades, y metodología de aprendizaje. 

Se proporciona formación técnica además de otras actividades 

que dotan de valor a la empresa como la capacidad liderazgo o la 

detección de necesidades.   

Los objetivos de este Campus son la excelencia y especialización, 

la rápida adaptación a los cambios y nuevas tendencias, el 

continuo diálogo con los grupos de interés y fomentar el 

aprendizaje. Se trata de un espacio de encuentro disponible para 

todos los empleados de la Compañía, que cuenta con recursos 

avanzados como simuladores, tele-formación, espacios de reunión 

y colaboración y aulas para la formación y desarrollo equipadas 

con tecnologías para eliminar el papel.  

En la siguiente imagen se puede ver que el Campus REE se basa 

en tres pilares: innovación y cultura, transformación, y estrategia y 

liderazgo. Si bien, se hace hincapié en que estos pilares no son 

fijos, cambian con el tiempo en función de los avances y las 

necesidades de formación, por lo que están sujetos a la mejora 

continua. 
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RECURSOS HUMANOS 

12. Formación y 

desarrollo  

Figura 15: Campus REE. Memoria de Gestión del Talento 2016. REE. 2017. 

En cuanto a formación destaca también el Banco de Expertos 

formado por expertos internos de la compañía para facilitar la 

transmisión de conocimiento. 

VIDA COTIDIANA 

1. Valores 

Red Eléctrica de España cuenta con una cultura basada en 

valores que se plasma en su código ético, el cual está integrado 

en todos los aspectos de la compañía.  

Los valores que se fomentan son: confiabilidad, responsabilidad, 

respeto, liderazgo y creatividad y conciencia ambiental. 

2. Diálogo y 

transparencia 

Red Eléctrica apuesta por el diálogo interno como vía para 

compartir la misión, objetivos, integrar a las personas y crear un 

buen ambiente.  

Entre las prácticas nuevas de 2016 está los desayunos de los 

empleados con el consejero delegado, lo que permite fomentar el 

diálogo con los empleados para conocer directamente cuáles son 

las preocupaciones e intereses de las personas. Además disponen 

de una intranet para facilitar la comunicación y crear un espacio 

colaborativo. 

3. Resolución 

de conflictos 

REE cuenta con la figura de un gestor ético encargado de resolver 

las dudas y denuncias que se reciban. Los empleados pueden 

comunicarse con él a través de un canal ético de consultas y 

denuncias de manera confidencial.  
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VIDA COTIDIANA 

3. Resolución 

de conflictos 

La Compañía cuenta con un conjunto de foros, en los que participa 

el gestor ético, para la sensibilización sobre la gestión ética y en 

los que se invita a los empleados a reflexionar sobre los valores y 

compromisos de la empresa. 

Además, una de las prácticas que fomenta Red Eléctrica es el 

trabajo en equipo, lo que permite promover la cooperación y la 

cohesión de grupo, respetar las ideas y opiniones de los demás, y 

ayudar en la resolución de conflictos. 

GRANDES PROCESOS ORGANIZATIVOS 

1. Propósito y 

estrategia 

Plan estratégico para 2014-2019 con estrategias básicas y 

transversales. 

• Estrategias básicas: potenciar la gestión eficiente del TSO 

y el crecimiento de las redes de fibra óptica.  

• Estrategias transversales: desarrollo sostenible y modelos 

de responsabilidad social (valor compartido, talento…) 

2. Iniciativas 

medio 

ambientales y 

sociales 

Red Eléctrica posee programas ambientales para la optimización 

de la energía, la lucha contra el cambio climático, la 

conservación de la biodiversidad o la reducción del impacto de 

las instalaciones en el entorno. Se ofrece formación en materia 

medio ambiental mediante el Programa Natura. 

Asimismo, se busca la integración de energías renovables 

mediante tecnológica avanzada como las Smart Grids. Se busca 

una mayor eficiencia energética a través de la implicación del 

consumidor gracias a dispositivos como los contadores 

inteligentes o el uso del vehículo eléctrico. 

La compañía también realiza actividades solidarias y cuenta con 

un grupo de voluntariado conocido como grupo EnREDando, que 

realiza actividades como carreras solidarias o campañas de 

recogida de juguetes. 
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GRANDES PROCESOS ORGANIZATIVOS 

3. Gestión del 

cambio 

La gestión del cambio incluye:  

• Aceptar los cambios y decisiones  

• Saber reaccionar antes imprevistos adaptando el tiempo y 

ritmo de trabajo  

• Aceptar de manera constructiva situaciones nuevas 

• Gestionar las tareas reordenando las prioridades 

Además, es un proceso que ayuda a integrar puntos de vista 

diferentes y ampliar el conocimiento. La gestión del cambio 

aparece en programas de formación de REE como el programa 

de desarrollo de competencias y en programas dirigidos a 

colectivos específicos. 

4. Gestión de las 

crisis 

 

La gestión de las crisis se realiza de manera confidencial. 

 

5. Gestión del 

tiempo 

 

El desarrollo de competencias cuenta con la formación en 

gestión del tiempo, además se enseña a utilizar aplicaciones 

para optimizar el tiempo. 

 

6. Integración de 

las TIC 

 

Red Eléctrica cuenta con programas de formación que incluyen 

la figura de un tutor y aula virtual para la enseñanza online. 

Además, se utilizan simuladores para la formación continua de 

operadores del sistema.  

 

El nuevo Campus REE se ha diseñado con instalaciones que 

incorporas tecnología avanzada para facilitar la enseñanza y 

adaptarse al entorno digital. Se evalúan las competencias 

digitales para apoyar esta transformación tecnológica. Como 

canales de comunicación están la intranet, redes sociales o 

noticias. Destaca también la estrategia  de innovación enfocada 

hacia la tecnología y digitalización.  
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4.2.4 Cuestionarios  

Para analizar cómo de alineadas están las prácticas en Red Eléctrica España respecto 

a la teoría evolutiva Teal, se han realizado dos cuestionarios. Las preguntas recogidas 

en los cuestionarios buscan conocer la opinión de los trabajadores acerca de las 

prácticas de Recursos Humanos y las prácticas de la vida cotidiana en la compañía.  

 

El cuestionario fue respondido por 11 personas (7 mujeres y 4 hombres) 

pertenecientes al departamento de gestión del talento. Las personas que respondieron 

llevaban trabajando en la compañía desde 3 meses y medio hasta 35 años, la de 

mayor experiencia.  

 

4.2.4.1 Análisis: Recursos Humanos 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de prácticas de Recursos Humanos vienen 

recogidos en la siguiente tabla: 

 

Prácticas 
Naranja/Verde 

Respuestas 
Prácticas Teal 

  

1 2 3 4 5 
Sin 

contestar 
Media Desviación 

Típica 

El reclutamiento se 
realiza por parte del 
personal de RRHH 

8 2 1 0 0 0 
El reclutamiento lo 
realizan los futuros 

compañeros 
1,36 0,65 

Durante el 
reclutamiento, se 

busca la adecuación 
del candidato a la 

descripción del cargo 

1 5 3 1 1 0 

Durante el 
reclutamiento, se 

busca que el 
candidato encaje en 
la organización y el 
propósito de ésta 

2,64 1,06 

El proceso de 
incorporación de los 

trabajadores es 
meramente 

administrativo 

0 2 6 2 1 0 

En la incorporación 
de nuevos 

trabajadores tiene 
lugar alguno de los 
siguientes hechos: 

capacitación en 
habilidades 

relacionales o en 
cultura empresarial, 

rotación por 
diferentes puestos de 

la organización 

3,18 0,84 
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Prácticas 
Naranja/Verde 

Respuestas 

Prácticas Teal Media Desviación 
Típica 1 2 3 4 5 Sin 

contestar 

Las trayectorias de 
capacitación son 

diseñadas por RRHH 
5 2 3 1 0 0 

Existe libertad y 
responsabilidad 

personal respecto a la 
elección de las 

capacitaciones 

2,0 1,04 

Las capacitaciones 
se basan en 
habilidades y 

administración 

2 1 6 1 1 0 

Tienen mucha 
importancia las 
capacitaciones 

compartidas a las que 
asisten todos los 
miembros de la 

organización 

2,82 1,11 

Cada trabajo tiene un 
título y una 

descripción del cargo 
1 4 4 2 0 0 

No hay títulos de 
trabajo: hay 

funciones granulares 
y fluidas 

2,64 0,87 

La organización no 
toma responsabilidad 

en la elección del 
propósito o de la 
vocación de los 

empleados 

0 4 5 2 0 0 

Se utiliza el 
reclutamiento, la 

capacitación y las 
evaluaciones para 

encontrar el punto en 
común entre la 

vocación personal 
de los empleados y el 

propósito de la 
organización 

2,82 0,71 

Horario fijo de trabajo 0 2 2 4 3 0 

Flexibilidad en las 
horas de trabajo 
siempre que se 

cumplan los 
compromisos 

adquiridos respecto a 
las horas dedicadas 
al trabajo y a otros 

compromisos 
personales 

significativos 

3,73 1,04 

Foco en el 
desempeño individual 6 2 2 1 0 0 

Foco en el 
desempeño a nivel 

de equipos 
1,82 1,03 
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Prácticas 
Naranja/Verde 

Respuestas 
Prácticas Teal Media 

Desviación 
Típica 1 2 3 4 5 

Sin 
contestar 

Las evaluaciones 
individuales son 

realizadas por un 
superior jerárquico 

6 3 1 0 1 0 
Las evaluaciones 
individuales son 

realizadas por iguales 
1,82 1,19 

Las evaluaciones son 
objetivas y sobre el 

desempeño individual 
pasado 

6 2 3 0 0 0 

Las evaluaciones 
son una indagación 
personal sobre el 
aprendizaje y la 

vocación 

1,73 0,86 

Las decisiones sobre 
la retribución de los 
empleados la toman 

superiores jerárquicos 

9 1 0 0 1 0 

Las decisiones sobre 
la retribución son 
auto-determinadas 
por los empleados 

1,45 1,16 

Existen bonus e 
incentivos 
individuales 

6 1 3 0 1 0 

No existen bonus e 
incentivos 

individuales, las 
ganancias se 

comparten de manera 
igualitaria 

2,0 1,28 

Hay grandes 
diferencias salariales 

debido a una 
estructura 

meritocrática 

4 1 3 1 1 1 

Las diferencias 
salariales son 

menores, debido a 
que se asegura el 

pago básico a todos 
los empleados 

2,4 1,36 

Intensa competencia 
interna por los pocos 
ascensos existentes 

2 8 1 0 0 0 

No existen ascensos, 
se realizan 

estructuraciones de 
las funciones 

mediante acuerdos 
entre iguales 

1,91 0,51 

Con el sistema de 
ascensos, se crean 

estructuras en las que 
cada gerente tiene 
gran poder sobre la 

parte de la 
organización que 

lidera 

1 5 5 0 0 0 

Al no haber 
ascensos como tal, 

existe una 
responsabilidad 

personal de tomar 
parte de cualquier 

asunto, aunque esté 
fuera del propio 

alcance 

 

2,36 0,66 
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Prácticas 
Naranja/Verde 

Respuestas 
Prácticas Teal Media 

Desviación 
Típica 1 2 3 4 5 

Sin 
contestar 

El jefe, con la 
aprobación de RRHH, 
tiene la autoridad para 
realizar el despido de 

un subordinado 

0 1 0 4 4 2 

Los despidos son 
muy escasos, y son el 

último paso de un 
mecanismo de 
resolución de 

conflictos 

4,22 0,93 

Los despidos son un 
proceso legal y 

financiero 
3 1 3 1 1 2 

Durante el proceso de 
despido, se apoya a 
la persona para que 
lo convierta en una 

oportunidad de 
aprendizaje y 

búsqueda de su 
vocación 

2,55 1,33 

 

Tabla 5:  Respuestas  del cuestionario de prácticas de Recursos Humanos. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Figura 16: Medias de las respuestas del cuestionario de prácticas de RRHH. Elaboración propia. 
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Figura 17: Prácticas de REE más alineadas con el modelo evolutivo. Elaboración propia. 

	
	
	

 

Figura 18: Prácticas de REE en proceso de evolución. Elaboración propia. 
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Figura 19: Prácticas de REE que siguen los modelos tradicionales. Elaboración propia. 

 

Los conclusiones obtenidas en el cuestionario de Recursos Humanos son los 

siguientes: 

a) La mayoría considera que el reclutamiento se realiza exclusivamente por parte 

del personal de RRHH, de manera que los futuros compañeros no están 

involucrados en el proceso de selección. Además, consideran que se tiene 

ligeramente en cuenta que la persona encaje en la organización y su propósito, 

pero el principal objetivo en el reclutamiento es que la persona encaje en la 

descripción del puesto. El proceso de incorporación se ve como un proceso 

administrativo que además incluye ciertas actividades como entrenamiento en 

cultura empresarial y capacitaciones. El 45% de los encuestados considera que 

las capacitaciones son diseñadas por el departamento de RRHH, mientras que 

sólo un 27% cree que existe cierta libertad para elegir las capacitaciones. La 

mayoría considera que las capacitaciones son basadas en habilidades y 

administración pero también es importante aquellas capacidades compartidas 

entre todos los miembros de la organización. 

 

b) Casi un 55% de los encuestados considera que el desempeño se evalúa 

únicamente a nivel individual, y no se analiza a nivel de equipos. Además, es el 

jefe quien realiza las evaluaciones individuales, en vez de los compañeros.  

Ninguno de los encuestados considera que las evaluaciones se utilicen para 

analizar la vocación y el aprendizaje personal, si no que son evaluaciones 

objetivas basadas en el desempeño realizado. El 82% asegura que las 
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decisiones acerca de la retribución las toman los superiores jerárquicos, la 

mayoría percibe bonus e incentivos individuales por su trabajo. Un 45% ve que 

hay grandes diferencias salariales mientras que un 27% cree que aunque las 

diferencias no son grandes, tampoco se consideran pequeñas. El 91% de los 

encuestados asegura que la competencias por los ascensos es elevada. 

 

c) Ocho personas de once consideran que el proceso de despido está más cerca 

del modelo teal al ser muy escasos y el resultado de un proceso de resolución 

de conflictos. Sin embargo, los despidos se perciben más como meros 

procesos legales y administrativos que como un proceso para ayudar a la 

persona en la búsqueda de su vocación. 

 

d) La mayoría de los encuestados consideran que se tienen definidos los títulos 

de trabajo pero también se asignan funciones, por lo que REE se encontraría 

en este aspecto en un estadio intermedio entre lo tradicional y el modelo 

evolutivo. Además, se percibe alta flexibilidad horaria a la hora de trabajar, por 

lo que en este punto los empleados se encuentran más alineados con la teoría 

evolutiva aunque no sería una alineación completa puesto que todavía los 

empleados deben fichar, si bien también tienen la posibilidad de fichar desde 

casa. 

 

A la vista de los resultados se ha realizado una clasificación de las prácticas:  

Políticas alineadas o muy 

cercadas al modelo evolutivo 

Teal 

• Flexibilidad horaria 

• Despido visto como último recurso 

de un proceso de resolución de 

conflictos 

Políticas en camino de 

evolucionar a Teal 
• Proceso de incorporación 

• Desarrollo de capacitaciones 

• Títulos y funciones de trabajo 

• Búsqueda de la vocación personal 

• Ayuda a la persona despedida 

Políticas que siguen los 

modelos tradicionales 
• Reclutamiento 

• Evaluación del desempeño 

• Ascensos 

• Determinación de los salarios 

Tabla 6: Clasificación de las políticas de REE. Elaboración propia. 
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Se ha de destacar que las políticas de RRHH están centradas en modelos 

organizativos verde porque incluso aquellas que han sido percibidas por los 

empleados como más cercanas a Teal presentan características de los modelos 

tradicionales. 

	

4.2.4.2 Análisis: Prácticas para la vida cotidiana 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de prácticas para la vida cotidiana son los 

siguientes: 

 

	

Tiene mi 

organización 

Considero 

de interés 

No lo tiene ni se 

considera de interés/ 

Sin contestar 

Las decisiones son 

descentralizadas. 
2	 8	 1	

Al tomar decisiones se tiene en 

cuenta lo que ayudaría a alcanzar 

el objetivo de la organización. 

8	 3	 0	

Toda la información de la empresa 

es transparente (incluso datos 

financieros de la empresa). 

2	 9	 0	

Se fomentan las discusiones y los 

debates sobre los valores y las 

reglas. 

4	 6	 1	

Las reglas de comportamiento 

están basadas en valores. 
7	 3	 1	

Existen los equipos de supervisión 

y coaching  entre iguales. 
0	 9	 2	

En la organización hay lugares de 

reflexión (lugares silenciosos, etc) 
0	 10	 1	

Hay ejercicios de grandes grupos 

de reflexión. 
2	 7	 2	

Hay grupos de meditación o 

ejercicios de silencio. 
0	 7	 4	

Lugar de trabajo decorado por los 

empleados. 
0	 6	 5	

Oficina abierta a mascotas, niños o 

naturaleza. 
1	 5	 5	
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Tiene mi 

organización 

Considero 

de interés 

No lo tiene ni se 

considera de interés/ 

Sin contestar 

En las reuniones se escucha a 

todos los participantes y el ego se 

mantiene a raya. 

3	 8	 0	

En caso de conflicto, se emplea 

tiempo en intentar resolverlos. 
5	 6	 0	

En caso de conflicto, hay un 

proceso de resolución de conflictos 

que estandarizado consta de varios 

pasos. 

2	 9	 0	

Agentes ajenos a la organización 

pueden hacer propuestas que 

ayuden a cumplir el propósito de la 

empresa. 

3	 4	 4	

Para favorecer el desarrollo 

comunitario se aplican prácticas 

que apoyan la auto divulgación. 

4	 5	 2	

	

Tabla 7: Respuestas del cuestionario de prácticas para la vida cotidiana. Elaboración propia. 
	

	

	

																			 	

Figura 20: Prácticas de REE para la vida cotidiana. Elaboración propia. 
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Los conclusiones obtenidas del cuestionario de prácticas para la vida cotidiana son las 

siguientes: 

a) A la hora de tomar decisiones se tiene en cuenta el propósito de la 

organización, sin embargo, se percibe que el proceso mejoraría al 

descentralizar la toma de decisiones. Además, en su mayoría, los empleados 

consideran que sería bueno una total transparencia (incluyendo datos 

financieros). En cuanto a prácticas que apoyan la auto divulgación para 

favorecer el desarrollo comunitario hay resultados diferentes, 4 personas creen 

que esta práctica está integrada en la organización aunque 5 personas difieren 

pero lo consideran de interés 

 

b) Un 54% de las personas desearía fomentar las discusiones acerca de las 

reglas y los valores, mientras que un 36% cree que esta práctica ya está 

implantada en la compañía. Casi el 64% de los encuestados considera que los 

valores son una representación de lo que se entiende por comportamientos 

aceptables e inaceptables. Tres personas consideran que en las reuniones se 

escucha a todos los participantes y el ego se mantiene a raya, mientras que el 

73% no lo ve así aunque considera que sería bueno introducirlo.  

 

c) Diez de once encuestados desearían tener lugares de reflexión como espacios 

de silencio, y casi un 64% considera que sería bueno introducir prácticas de 

reflexiones en grupo. Siete personas querrían introducir ejercicios de 

meditación, mientras que 4 no contestaron o no lo consideraron interesante. La 

oficina es vista como un espacio cerrado a mascotas y niños, 5 personas 

querrían lo contrario y otras 5 no lo consideraron de interés. Los empleados no 

decoran ellos mismos el espacio de trabajo aunque la mitad de los 

encuestados lo considera de interés y la otra mitad no. 

 

d) El 82% de los encuestados ven interesante la existencia de coaching y equipos 

de supervisión entre iguales. En cuanto a emplear tiempo en la resolución de 

conflictos no hay resultados claros, puesto que 5 personas consideran que esta 

práctica integrada en la compañía y 6 de 11 creen lo contrario aunque si ven 

adecuado implantarla, es más, la mayoría desearía que se estandarizase la 

resolución de conflictos, determinando los pasos a seguir. Tres personas 

consideran que agentes ajenos a la organización pueden hacer propuestas que 

ayuden a cumplir el propósito de la empresa, y cuatro no creen que esta 
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práctica esté integrada en la organización pero lo verían como interesante, 

mientras que otros 4 no contestaron a esta cuestión. 

 

A la vista de los resultados se ha realizado una clasificación de las prácticas:  

Prácticas integradas en REE • La toma de decisiones se realiza teniendo 

en cuenta el propósito de la organización 

• Las normas de comportamientos están 

basadas en los valores. 

Prácticas no integradas 

pero vistas como 

interesantes 

• Descentralizar la toma de decisiones 

• Información transparente para los empleados 

incluyendo datos financieros 

• Equipos de supervisión y coaching entre 

iguales 

• Lugares de reflexión (espacios de silencio) 

• Grupos de meditación  

• Ejercicios de grandes grupos de reflexión 

• Se fomentan las discusiones y los debates 

sobre los valores y las reglas 

• Escuchar a todos los participantes en las 

reuniones y mantener a raya el ego 

• Estandarizar la resolución de conflictos 

Prácticas no integradas ni 

vistas como interesantes 
• Oficina como espacio abierto a mascotas y 

niños 

• Decoración del espacio de trabajo por parte 

de los empleados 

Prácticas con resultados 

dispares 
• Agentes ajenos a la organización pueden 

hacer propuestas que ayuden a cumplir el 

propósito de la empresa 

• Se aplican prácticas que apoyan la auto 

divulgación para favorecer el desarrollo 

comunitario 

• Se emplea tiempo en intentar resolver los 

conflictos cuando surgen 

Tabla 8: Clasificación de las prácticas de REE. Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización del Trabajo 

Fin de Grado teniendo en cuenta los objetivos planteados. Las conclusiones pueden 

separarse en cuatro apartados: 

 

A. Red Eléctrica de España quiere desplegar su agenda digital para lo cual se ha 

comprobado que la compañía está bien alineada con los pilares de la cultura 

digital, gracias a sus buenas políticas de Recursos Humanos. La cultura digital 

surge en el modelo de sociedad en red: 

 

a) La llegada de las nuevas tecnologías a las empresas han permitido que se 

cree lo que se conoce por sociedad en red. Este entorno de naturaleza 

global, se caracteriza por la rapidez para compartir información gracias a 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), estas 

herramientas se utilizan para construir conocimiento cuya base son las 

personas. Las nuevas vías de compartición de información han supuesto 

un cambio en la manera de relacionarse de las personas y por lo tanto 

implican un cambio en las organizaciones. 

 

b) Para las organizaciones es clave la transformación digital por lo que 

necesitan de una agenda digital que sirva de guía para integrarse en el 

nuevo entorno. El objetivo principal de las empresas debe ser el de integrar 

una cultura digital, la cual se caracteriza por:  

 

i. Flexibilidad, tanto horaria para permitir a los empleados mejorar su 

calidad de vida a través de la conciliación laboral y personal, como 

la flexibilidad que permite a la organización adaptarse rápidamente 

a los cambios. Actualmente vivimos en un entorno muy cambiante, 

que va de la mano de las nuevas tecnologías, las cuales están en 

constante evolución. 

ii. Liderazgo, se debe fomentar una nueva manera de liderar que de 

cabida a la creatividad de los empleados y responsabilidad para 

tomar decisiones. El objetivo es lograr una organización ágil en el 

que las personas cambian sus modelos de relaciones tradicionales 

por comunicaciones más informales que permiten al trabajador 

mostrarse de manera más auténtica. 
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iii. Valores, las organizaciones deben establecer unos valores sobre 

los que se construye la cultura de la empresa, la cual debe estar 

alineada con las prácticas que se llevan a cabo. Los valores 

compartidos logran una mayor cohesión entre las personas, 

destacando los valores de compromiso y confianza. 

 

REE presenta las características fundamentales de una cultura en disposición a 

evolucionar hacia unas prácticas alineadas con el modelo evolutivo. 

 

B. El Modelo evolutivo Teal presenta elementos de utilidad para que REE 

continúe evolucionando: 

 

a) Las organizaciones tradicionales están inmersas en una dinámica que 

conduce a trabajadores más improductivos, desligados de su trabajo e 

infelices. Además, las tecnologías introducen numerosos cambios en 

las organizaciones que son a menudo complejos y necesitan de un 

nuevo modelo para lograr la adaptación. Surge así el nuevo modelo 

evolutivo Teal estudiado por Frederic Laloux y plasmado en su libro 

Reinventar las Organizaciones (2015). 

 

b) Las organizaciones evolutivas son un modelo revolucionario centrado 

en el trabajador, pues se considera el activo más importante de la 

empresa. Este modelo se caracteriza por eliminar las jerarquías, 

empoderando a los empleados para que sean ellos los responsables de 

llevar el negocio a su máximo potencial. El modelo evolutivo se basa en 

tres principios: 

 

i. Autogestión, las personas se organizan en equipos 

autogestionados que tienen funciones asignadas, siendo ellos 

mismos responsables de sus decisiones. Gracias a este 

principio los trabajadores logran una mayor implicación en la 

empresa, se sienten motivados y realizados ya que ven cómo 

sus acciones tienen su impacto en la organización. El principio 

de autogestión está relacionado con la necesidad de aumentar 

el sentido de responsabilidad y apertura que desea REE. 

ii. Plenitud, los empleados pueden mostrarse tal y como son en el 

trabajo, con sus virtudes y defectos. Se fomenta la creación de 
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una comunidad entre las personas y se invita a la evolución 

personal. El trabajo debe ser un espacio donde el empleado se 

sienta seguro y libre de expresar su verdadero ser, así como un 

lugar donde desarrollar sus habilidades según sus intereses. La 

plenitud hace referencia a la cultura de valores que la compañía 

REE ya posee, y sirve para la mejora continua y su mayor 

integración mediante prácticas. 

iii. Propósito evolutivo, la organización se considera como un 

organismo vivo que tiene sus propias aspiraciones. La evolución 

de la organización surge de la inteligencia colectiva creada entre 

toda la comunidad de trabajadores. Este principio no es tan 

necesario en REE pues ya poseen una estrategia de negocio 

con doble objetivo: el beneficio de la organización y el impacto 

ético, social y ambiental. Si bien este principio es clave para 

mejorar los estilos de liderazgo que serían de gran utilidad para 

Red Eléctrica. 

 

C. Red Eléctrica de España como organización que evoluciona.  La 

organización posee características muy buenas presentes en las políticas de 

RRHH en relación con la cultura digital. El modelo evolutivo permite a REE 

seguir desplegando sus puntos de agenda digital y continuar mejorando: 

 

a) REE posee unas políticas de Recursos Humanos en las que se tiene en 

cuenta al trabajador como el centro de la organización. Cuenta con una 

cultura basada en los valores de confiabilidad, responsabilidad, 

liderazgo, creatividad, respeto y conciencia ambiental. Además, entre 

los compromisos que tienen con sus empleados destaca el diálogo, la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo del individuo. 

 

b) La cultura digital que Red Eléctrica tiene y quiere seguir desplegando, 

está alineada con la teoría evolutiva, pues consideran que para la 

transformación digital son necesarios la gestión del cambio, la 

flexibilidad y equilibrio de roles para la conciliación familiar, la gestión 

del talento como vía para desarrollar el potencial de los empleados, la 

gestión del conocimiento, el trabajo en equipo y el liderazgo. 
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c) Las políticas de Recursos Humanos poseen ciertas prácticas comunes con las 

del modelo evolutivo: 

i. El proceso de integración es fundamental para lograr que el nuevo 

empleado adopte la cultura de la organización. REE posee el plan InTegra 

para garantizar que el recién incorporado adopte los valores, desarrolle las 

habilidades necesarias y se sienta parte de la organización. 

ii. Las organización de REE apuesta por el aprendizaje continuo para lo que 

ha desarrollado el nuevo Campus REE, a través del cual se ofrecen 

numerosos programas para el desarrollo de los trabajadores. El modelo 

evolutivo plantea la importancia de que las personas se sientan útiles en la 

empresa al reconocer el valor de su trabajo, además se destaca el 

desarrollo personal a través de la adquisición de competencias. REE 

posee el plan CapaciTa para concienciar a los trabajadores acerca de la 

importancia de su rol en la empresa para el desarrollo personal y el del 

equipo, favorece la adquisición de competencias y su aplicación en el 

puesto de trabajo, y promueve el aprendizaje colaborativo a través de 

debates con expertos. 

iii. Los programas de gestión del talento están enfocados al desarrollo 

individual de las personas, potenciar el talento, y adquirir nuevas 

habilidades. Además los empleados elaboran su PDI (proyecto de 

desarrollo individual). 

iv. La compañía cuenta con la Red Concilia, para lograr un equilibrio de roles 

que facilite la conciliación de la vida personal de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo. Cuenta con una normativa para la 

flexibilidad horaria, permisos de maternidad/paternidad, y otros servicios o 

actividades para mejorar la calidad de vida. Además, se forma a los 

empleados en materia de conciliación. 

v. Para el modelo evolutivo el líder debe estar integrado en la visión del 

estadio Teal de evolución, es el apoyo de los empleados y cumple la 

función de ser la figura visible de la empresa de cara al mundo exterior, 

pero todas las demás funciones desaparecen al estar en manos de los 

empleados. Sin embargo, aunque Red Eléctrica no esté en este punto aún, 

sí que posee el Plan LideraT, para el desarrollo de los modelos de 

liderazgo. No se puede lograr la integración en el modelo evolutivo sin las 

existencia de buenos líderes capaces de llevar a cabo la transformación 

hacia el nuevo modelo evolutivo. 
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d) Cabe destacar ciertos aspectos de las prácticas que aunque están 

cerca del modelo evolutivo aún necesitan mayor desarrollo para una 

completa alineación: 

 

i. La formación de los empleados en Red Eléctrica viene 

determinada por la evaluación del desempeño y las 

conversaciones con los superiores, que son quienes determinan 

los programas más adecuados para los empleados. En el 

modelo evolutivo la formación está alineada con los intereses y 

propósitos individuales de la persona, que es quien decide qué 

competencias o habilidades requiere. 

ii. REE posee gran flexibilidad para permitir la conciliación familiar y 

laboral. Sin embargo, para alinearse completamente con el 

modelo evolutivo habría que revisar la necesidad de fichar, 

incluso aunque se pueda fichar desde cualquier lugar. El modelo 

evolutivo se caracteriza por una completa confianza en el 

trabajador, el cual está tan comprometido con la compañía que 

actuará de la forma que mejor considere. 

	
e) Red Eléctrica posee procesos propios mayoritariamente del modelo 

tradicional, por lo que la evolución hacia el modelo Teal en relación al 

principio de autogestión parece aún muy lejana: 

 

i. La estructura de gobierno es piramidal, mientras que en el 

modelo evolutivos las personas se organizan en grupos 

autogestionados donde no hay superiores. 

ii. El modelo retributivo de las organizaciones evolutivas es 

totalmente innovador, siendo los empleados quienes deciden su 

sueldo. En Red Eléctrica los superiores se encargan de tomar 

decisiones respecto a la retribución. 

iii. El modelo evolutivo se caracteriza por eliminar los cargos o 

títulos de trabajo, las personas se asignan funciones. En Red 

Eléctrica, sí se poseen títulos de trabajo definidos pero poseen 

LinkRed como herramienta revolucionaria hacia el modelo 

evolutivo que tiene en cuenta los intereses de las personas en la 

movilidad interna. 
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iv. La evaluación del desempeño se basa en aspectos objetivos 

acerca de los resultados y evaluaciones anteriores, según la 

percepción de los empleados, por lo que el propósito individual 

de cada trabajador queda relegado a un segundo plano. 

 

D. Los resultados de los cuestionarios muestran que aunque hay numerosas 

prácticas cercanas al modelo evolutivo, en su mayoría, los empleados no lo 

perciben así. Sin embargo, los empleados desearía contar con algunas de las 

prácticas propuestas, lo cual nos lleva a destacar las prácticas cotidianas de 

valor para REE:  

 

• Establecer espacios de reflexión como por ejemplo lugares silenciosos. 

• Los empleados pueden tener acceso la información de la empresa con 

total transparencia (incluso datos financieros de la empresa). Se 

considera que los trabajadores están comprometidos con la 

organización y utilizarán la información de manera responsable. 

• Implantación de equipos de supervisión y coaching  entre iguales. 
• Elaborar un proceso de resolución de conflictos estandarizado. 

• Descentralizar la toma de decisiones. 

• Escuchar en las reuniones a todos los participantes manteniendo el ego 

a raya. 

	
Tras el análisis realizado cabe concluir que REE se sitúa cerca del modelo 

naranja/verde tradicional pero tiene numerosos procesos en desarrollo hacia el estadio 

Teal evolutivo. Cuenta con prácticas cercanas a aquellas realizas por las empresas 

presentes en el libro Reinventar las Organizaciones.  

 

Por lo que se puede considerar que Red Eléctrica de España posee unas buenas 

prácticas y políticas de recursos humanos, las cuales podrán facilitar el camino hacia 

el modelo Teal-Evolutivo. 
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6. IMPACTO ÉTICO Y SOCIAL 
	
En el siguiente apartado se realiza una reflexión acerca del impacto ético y social que 

genera este Trabajo Fin de Grado: Análisis de nuevos modelos organizativos. 

Aplicación al caso Red Eléctrica de España. 

 

El impacto ético y social de evolucionar hacia el paradigma Teal queda plasmado en la 

mejora de la calidad de vida de los trabajadores. El modelo organizativo sitúa en el 

centro a las personas, buscando que alcancen la felicidad y haciendo que se alinee el 

propósito de la organización con los intereses individuales de desarrollo de las 

personas.  

 

Los trabajadores del conocimiento necesitan de un modelo que favorezca el desarrollo 

de las competencias digitales como flexibilidad, valores y liderazgo. El modelo 

evolutivo se basa precisamente en dichas competencias y consigue despertar en los 

trabajadores el sentido de la responsabilidad y compromiso, así como favorecer la 

implicación en la toma de decisiones de manera que sean todos los miembros de la 

organización quienes determinen cómo debe evolucionar la compañía. 

 

El modelo Teal está aún lejos de ser el modelo organizativo mayoritario en las 

empresas pero poco a poco va introduciéndose en las organizaciones. A futuro se 

espera que las empresas evolucionen hacia los principios establecidos por Frederic 

Laloux, siendo los trabajadores la fuerza impulsora del cambio. 
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8. PLANIFICACIÓN DE TIEMPO Y PRESUPUESTOS 

8.1 Planificación temporal 
	
Actividad Duración (horas) 
Lectura: Reinventar las Organizaciones 12  
Introducción y objetivos 2 
Marco teórico 90 
Sociedad en red 18 
Desarrollo de las TIC 27 
Gestión del conocimiento 23 
Modelo evolutivo  22 
Metodología 3 
Caso REE 182 
Análisis información secundaria 28 
Elaboración de fichas de información 23 
Política de RRHH de REE 30 
Tabla de Laloux y cuestionarios 21 
Entrevistas en REE 4 
Análisis información primaria 32 
Investigación del caso 44 
Conclusiones 30 
Reuniones con la tutora 10 
Reuniones grupales TFG múltiple 6 
Total 335 

	

Tabla 9: Planificación temporal. Elaboración propia. 
	

8.2 Diagrama de Gantt 
	
Tareas	 Inicio	 Fin	 Duración	(días)	
Lectura	del	libro	de	Frederic	Laloux	 23/1/17	 30/1/17	 6	
Sociedad	Red	 30/1/17	 14/2/17	 12	
Desarrollo	de	las	TIC	 10/2/17	 28/2/17	 13	
Gestión	del	Conocimiento	 24/2/17	 11/3/17	 12	
Modelo	evolutivo	 12/3/17	 24/3/17	 11	
Introducción,	objetivos	y	
metodología	 27/3/17	 28/3/17	 2	
Análisis	información	secundaria	REE	 28/3/17	 25/4/17	 24	
Investigación	del	caso	 26/4/17	 3/7/17	 49	
Recogida	datos	 8/5/17	 20/6/17	 32	
Conclusiones	 4/7/17	 21/7/17	 14	
	

Tabla 10: Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 
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Figura 21: Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 

 

 

8.3 Presupuesto 
El Trabajo Fin de Grado realizado es un proyecto de investigación que no ha requerido 

gran cantidad de recursos materiales. Por lo que se han utilizado recursos 

bibliográficos, en su mayoría accesibles a través de internet. 

 

Fue necesario la adquisición del libro Reinventar las Organizaciones de Frederic 

Laloux, el cual se adquirió en su versión en español en La Casa del Libro por 22,90€.  

 

 

 Figura 22. Reinventar las Organizaciones de Frederic Laloux. (2016). Casa del libro. 
 

Además, se debe tener en cuenta las horas de trabajo invertidas por la alumna y la 

tutora. Para computar el precio de la alumna, se ha empleado como base el sueldo de 

becario que tendría un alumno en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII), es decir, 20 horas a la semana supondrían 450€ al mes. 
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Concepto Unidades Importe/Unidad Total 

Libro: Reinventar las 

Organizaciones 

1 22,90 €/ud 22,90 € 

Dedicación de la 

alumna 

335 h 5,625 €/h 1.884,38 € 

Dedicación de la 

tutora 

45 h 50 €/h 2.250 € 

Total                                                                           4.157,28 € 

 
Tabla 11: Presupuesto. Elaboración propia. 
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10. ANEXOS 
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10.1.2 Fichas de recogida de información 
Nº Ficha 1 

Fuente 
Entrevista, Equipos&Talento 

Fecha Enero-2014 

Relevancia Dirección de Recursos Humanos de Juan Majada 

Información 

Juan Majada promueve la alineación de las políticas de RRHH con 

la gestión del talento, el desarrollo y formación de personas. 

Buscan talento y lo potencian para retener a las personas de 

forma que el conocimiento quede en la compañía. Habla de 

cambiar los modelos de liderazgo y promover una cultura en la 

organización.  

 

Apuesta por la flexibilidad y ofrecer cambios a las personas para 

que exploren otras habilidades y desarrollen su talento. El perfil de 

contratación son personas jóvenes que cuestionen lo 

preestablecido, personas con iniciativa y dispuesta al cambio.  

 

*Actualmente Juan Majada es director de negocio internacional, la 

dirección de recursos humanos está a cargo de José Antonio 

Vernia Peris 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Una de las líneas principales del modelo Teal-Evolutivo es el 

desarrollo personal y profesional de las personas, apuesta por la 

adopción de funciones y la flexibilidad a la hora de poder cambiar 

o asumir nuevas funciones para desarrollar las habilidades. 

Link http://www.equiposytalento.com/contenido/download/101/38-
41%20e%20red%20electrica.pdf	

	 	
	 	Nº Ficha 2 

Fuente 
Tesis Doctoral: Ángel Luís Mahou Fernández 

Fecha 15-Septiembre-2015 

Relevancia Compromiso de los empleados con REE 
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Información 

El compromiso es la variable que permite determinar la calidad de 

las políticas de Recursos Humanos.  

 

Analiza dos encuestas realizadas a empleados de REE en 2006 y 

2009 sobre el compromiso de los empleados con la organización, 

distinguiendo entre hombres y mujeres.  

 

Los resultados muestran que en general el compromiso de los 

hombres con la empresa es mayor en puestos más altos y decrece 

al descender por la jerarquía organizativa, el compromiso de las 

mujeres en zonas inferiores de la pirámide organizativa es superior 

al de los hombres, además la percepción de la conciliación laboral 

y personal es mayor entre las mujeres. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo Teal-Evolutivo induce al trabajador a estar vinculado a 

la organización, el sentido de responsabilidad que el empleado 

tiene con su trabajo y las personas que le rodean genera 

compromiso y confianza en la empresa. 

Link http://oa.upm.es/39349/1/ANGEL_LUIS_MAHOU_FERNANDEZ.pdf	

	 	Nº Ficha 3 

Fuente 
Noticia, Europa Press 

Fecha 2-Diciembre-2015 

Relevancia Organigrama de REE 

Información 

Red Eléctrica reestructura su organigrama cumpliendo con su 

nuevo Plan Estratégico, según el cual se produce la separación de 

funciones del presidente del consejo de administración y consejero 

delegado. 

Relación con el 

modelo Teal- 

Evolutivo 

REE da un paso hacia modelos de descentralización del poder y 

separación de cargos en funciones.  

 

El modelo de Laloux presenta una forma de organizarse basada 

en la creación de grupos de trabajo de forma que todos tienen el 

poder y no hay nadie por encima de otro, además explica que no 

hay cargos si no la adopción de funciones por parte de las 

personas. 
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Link http://www.europapress.es/economia/noticia-ree-completa-
reestructuracion-organigrama-20151202150808.html	

	 	Nº Ficha 4 

Fuente 
Trabajo Fin de Grado: Lluís Coll Riera 

Fecha Abril-2010 

Relevancia 
Cuestionario referente a la caracterización, organización y 

planificación de los puestos de trabajo en REE 

Información 

Los resultados muestran que los trabajadores tienen cierta 

flexibilidad en la organización del puesto de trabajo en cuanto a 

horario y lugar. Además, en todos los puestos el uso de la 

comunicación vía digital es bastante elevado, pero por otro lado el 

uso de las TIC es muy dispar, hay una parte con un alto uso de las 

tecnologías y digitalización de la información y otro grupo que 

escasamente utiliza las TIC.  

 

Los empleados consideran que la carga de trabajo supera el 

tiempo de su jornada laboral aunque admiten que es inevitable 

trabajar bajo ciertos niveles de estrés. Asimismo, hay resultados 

diferentes en cuanto a la determinación de la cantidad de tiempo 

que dedican a  cada tarea, por lo que consideran útil la 

introducción de alguna herramienta para poder estimar los tiempos 

y poder ser más productivos  

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

La autogestión es uno de los tres pilares del modelo Teal-

Evolutivo, implica que cada trabajador se administre el tiempo que 

considere y disponga de flexibilidad para realizar sus funciones, lo 

cual según la investigación de Laloux repercute positivamente en 

las personas, las cuales tienen menos estrés, trabajan en buenas 

condiciones y son incluso más productivas que si les marcan los 

tiempos de trabajo. 

Link http://www.gios.es	
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Nº Ficha 5 

Fuente 
Página web REE 

Fecha 12-Abril-2017 

Relevancia Información disponible 

Información 

La página web de Red Eléctrica Española ofrece al usuario una 

amplia gama de información que se dividen en seis apartados: 

- Información para conocer la compañía y la organización  

- Actividades de negocio 

- Gobierno corporativo: compromiso, historia, código ético y 

normas, información para los accionistas, estructura y 

consejo de administración, cargos en la comisión de 

auditoría y nombramiento y retribuciones, política de 

gestión de riesgos e informes y documentos relativos al 

gobierno corporativo. 

- Sostenibilidad: políticas y planes sobre la gestión 

responsable, modelo de gestión y diálogo con los grupos 

de interés, información tributaria, prácticas para una 

energía sostenible, políticas ambientales, compromisos del 

Grupo con sus empleados, acciones sociales, proyectos 

que llevan a cabo e informes de responsabilidad social 

corporativa. 

- Red21: modelo de energía sostenible, integración de 

energías renovables, vehículo eléctrico, contadores 

inteligentes, plan I+D+i (Innovación y desarrollo 

tecnológico) 

- Gestión: principales indicadores sobre aspectos de 

negocio, económicos y sociales entre otros y un historial de 

informes publicados por la compañía. 

Además ofrece información para accionistas e inversores, noticias 

sobre la compañía, información acerca de los proveedores y 

ofertas de empleo. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Las empresas que Frederic Laloux estudió, tienen en común la 

transparencia informativa, es decir, los empleados conocen 

información de la empresa sobre las actividades que realizan, 

aspectos económicos, conflictos, etc. Pudiendo acceder a 

cualquier tipo de información que requieran y por tanto, los 
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empleados pueden tomar decisiones acerca de la empresa y estar 

involucrados. 

Link www.ree.es	

	 	Nº Ficha 6 

Fuente Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 

Fecha 29-Marzo-2017 

Relevancia 
Información ofrecida sobre aspectos económicos, 

medioambientales y sociales 

Información 

El informe realizado pretende dar respuesta a la necesidad de 

ofrecer transparencia informativa sobre ciertos asuntos. El informe 

hace referencia a: 

- Principales indicadores del año 2016 para observar el 

rendimiento de la empresa en distintos ámbitos 

- Actividades de negocio del grupo y estructura directiva 

- Planes estratégicos  

- Gobierno Corporativo  

- Gestión de la sostenibilidad y de los grupos de interés 

- Calidad del suministro y eficiencia energética 

- Resultados financieros y rentabilidad para accionistas 

- Empleados 

- Compromisos y acciones sociales 

- Información para los grupos de interés (proveedores, 

accionistas, clientes y medios de comunicación) 

- Compromisos con el medio ambiente 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo Teal-Evolutivo supone un progreso en materia social, 

ambiental, trato de los empleados, flexibilidad y transparencia 

entre otras. A través del informe de RSC se exponen planes y 

acciones tomadas por la compañía en muchos asuntos que se 

tratan en el libro Reinventar las Organizaciones. Por lo tanto, el 

informe anual muestra los cambios que la compañía realiza para 

mejorar en todos sus aspectos y por lo que supone una muestra 

de la evolución hacia el modelos evolutivos. 

Link http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_de_rc
_2016_1.pdf	
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	 	Nº Ficha 7 

Fuente 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) 

Fecha 2012 

Relevancia Trabajo en red y el equilibrio profesional-personal en REE 

Información 

Ofrece un información acerca de los modelos organizativos en red, 

así como un análisis de los puestos y estructura del trabajo en red. 

Además, estudia las competencias de los trabajadores del 

conocimiento. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo de organización en red se corresponde con lo que el 

modelo evolutivo pretende implantar, es decir, el trabajo de los 

empleados debe estar relacionado a través de una red de 

conocimiento en la que se comparte información. 

Link - 

	 	
	 	Nº Ficha 8 

Fuente 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) 

Fecha 2012 

Relevancia Modelo de competencias REE: Gestión del tiempo 

Información 

Para conseguir la conciliación personal y profesional es necesario 

una buena gestión del tiempo, las empresas deberían ofrecer 

herramientas a los empleados para organizarse de manera que 

puedan llegar a ser más eficientes.  

 

“Es necesario una formación en la gestión del tiempo, en saber 

diferenciar el trabajo y el ocio y la formación en el uso de las 

tecnologías” 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

La autogestión implica que cada trabajador estructure sus 

funciones a realizar y establezca un tiempo para cada tarea como 

él considere, lo cual ayuda a que el trabajador sea independiente. 

Por lo tanto, la gestión del tiempo para un individuo que actúe en 

el modelo evolutivo es fundamental. 

Link - 
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Nº Ficha 9 

Fuente 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) 

Fecha 2012 

Relevancia Modelo de competencias REE: Gestión de la Información 

Información 

La gestión de la información va ligada a las TIC (Tecnologías de la 

Información y el Conocimiento), esta competencia implica que los 

trabajadores deben adquirir habilidades en el manejo de las 

herramientas tecnológicas, las cuales ayudan a gestionar la 

información (compartir, distinguir lo que es relevante y valorar la 

fiabilidad) y ayudan a la comunicación permitiendo que sea 

independiente del lugar donde se encuentre cada interlocutor.  

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Laloux habla sobre la existencia de una red de conocimiento que 

permite crear una inteligencia compartida entre todos los 

trabajadores, para lo cual, las herramientas tecnológicas (TIC) son 

necesarias a la hora de compartir conocimiento y adquirir la 

información necesaria. 

Link - 

	 	Nº Ficha 10 

Fuente 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) 

Fecha 2012 

Relevancia Modelo de competencias REE: Equilibrio de Roles 

Información 

“El equilibrio de roles es la capacidad para activar diferentes 

estilos de trabajo y técnicas de comunicación asertiva con el 

objetivo de conseguir las metas propuestas ante demandas 

contradictorias o en competencia o conflicto, provenientes de los 

ámbitos personal y empresarial, en modo presencial o a distancia.” 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El equilibrio de roles es una competencia básica que supone 

adecuar las prioridades para compatibilizar adecuadamente las 

cuestiones personales y profesionales. Esta competencia implica 

que el correcto equilibrio de los roles conlleva a una gestión 

productiva del tiempo, aspecto que es fundamental para la 

autogestión, pilar del modelo Teal-Evolutivo. 

Link - 
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	 	Nº Ficha 11 

Fuente 
Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles (GIOS) 

Fecha 2012 

Relevancia Modelo de competencias REE: Flexibilidad  

Información 

La flexibilidad da respuesta a los cambios imprevistos, permite 

conciliar la vida personal y profesional y ayuda a equilibrar el 

trabajo en equipo e individual. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Para lograr la autogestión es necesario que haya flexibilidad 

organizativa, los trabajadores pueden asumir responsabilidades y 

organizarse para asumir cambios y estructurar las prioridades. Las 

TIC suponen un cambio en la forma de trabajar al no depender del 

tiempo y el lugar para la comunicación y por lo cual estas 

herramientas tecnológicas son necesarias para aportar flexibilidad 

a los trabajadores y al conjunto de la organización. 

Link - 

	
Nº Ficha 12 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2015 

Fecha 2016 

Relevancia Gestión del talento 

Información 

En el informe se presenta la estrategia de aprendizaje con sus 

valores y modelo de mejora continua, además de diferentes 

programas de formación. 

 

REE está construyendo un Campus para la formación de las 

personas tanto en materia técnica como en cuestiones de gestión 

del conocimiento o modelos de liderazgo. Para facilitar la labor de 

enseñanza tienen un banco de expertos que permite trasmitir e 

intercambiar conocimiento. 

 

Los planes de formación están agrupados en: formación técnica 

(CapaciTa, THabla, AseguraT y NaturaT), desarrollo de 

competencias (CapaciTa), formación corporativa (Responsabilidad 

corporativa, conciliación, riesgos penales, igualdad y calidad) y 



ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS.  
 

94 Ana Mata Román 

	

	

programas para colectivos específicos (InTegra, Enlace, Movilidad, 

Expertos en RED, Banco potencial, LideraT y PracTica). 

Los planes cuenta con entrenamientos online, sesiones 

presenciales y puesta en práctica de lo aprendido en su puesto de 

trabajo. 

Los objetivos que establecieron para 2016 fueron: 

• Implantar el plan de acogida e integración 

• Impulsar la Escuela Corporativa como base para la 

formación de los empleados 

• Promover el uso de dispositivos tecnológicos como ayuda 

en el aprendizaje 

• Implantar la evaluación del desempeño a través del cálculo 

ROI 

• Facilitar la empleabilidad y movilidad 

• Impulsar los cambios organizativos basados en el modelo 

de liderazgo  

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Los tres principios en los que se basa la teoría evolutiva requieren 

de una mejora continua de las habilidades de las personas para lo 

cual se necesitan modelos de aprendizaje y programas de 

formación en habilidades y competencias.  

Link - 

Nº Ficha 13 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2016 

Fecha 26-Mayo-2017 

Relevancia Gestión del talento 

Información 

Entre las novedades  respecto al 2015 destacan: 

• Sistema de Evaluación: ROI de la formación, es un 

indicador para medir el valor y el retorno de la inversión. 

Para calcularlo se tienen en cuenta la detección de 

necesidades, la evaluación del desempeño, los objetivos 

marcados y el resultado de la formación del año anterior. 

Con objeto de evaluar la eficacia de este nuevo sistema, se 

estudia la satisfacción de los empleados con el programa, 

los conocimientos aprendidos y el impacto que supone en 
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la práctica. 

• Campus REE, es un modelo de universidad corporativa que 

tiene como principios la búsqueda de la excelencia y 

especialización, la universalidad al estar disponible para 

todos los empleados de la Compañía, su adaptabilidad a 

las nuevas tecnologías, fomenta el continuo diálogo con los 

grupos de interés, está centrada en el cliente y promueve la 

enseñanza. Cuenta con recursos avanzados como 

simuladores, tele-formación, espacios de reunión y 

colaboración y aulas para la formación y desarrollo 

equipadas con tecnologías para eliminar el papel. El 

Campus REE se basa en tres pilares (innovación y cultura, 

transformación, estrategia y liderazgo) que pueden 

evolucionar con la compañía, por lo que no son pilares 

fijos. 
 

Además, se mantienen los programas del año 2015 con algunas 

novedades como la formación en transformación digital (dentro del 

programa de formación corporativa) y la adquisición de 

competencias digitales. 

Como objetivos para 2017 están:  

• Fomentar la innovación tecnológica para la enseñanza 

• Impulsar programas individualizados en el modelo de 

liderazgo 

• Instaurar el modelo de Campus REE 

• Consolidar el modelo de gestión del conocimiento 

• Favorecer la cooperación con los centros educativos  

• Continuar el desarrollo del talento de las personas 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Los tres principios en los que se basa la teoría evolutiva requieren 

de una mejora continua de las habilidades de las personas para lo 

cual se necesitan modelos de aprendizaje y programas de 

formación en habilidades y competencias.  

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree-gestion-del-

talento-2016.pdf 
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Nº Ficha 14. Programa LideraT 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2016 

Fecha 26-Mayo-2017 

Relevancia Desarrollo de líderes 

Información 

Plan LideraT es un programa para el desarrollo de modelos de 

liderazgo basado en tres pilares: un modelo de liderazgo para la 

descripción del líder RED, un modelo de referencia de valores y 

compromisos, y un modelo de las competencias directivas. 

 

El objetivo del programa es ayudar a los directivos a desarrollar 

sus propios estilos de liderazgo para guiar a las personas y 

conseguir afrontar los retos futuros. 

 

Los contenidos del programa son: ofrecer un espacio para 

reflexionar acerca de los modelos de organización en relación a 

los valores de la compañía, facilitar el autoconocimiento y 

entrenamiento individualizado en la mejora lenguaje, asistencia a 

eventos nacionales o internacionales que favorezcan la 

adquisición de competencias directivas, y formación en liderazgo a 

través de escuelas de negocios. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

En el libro Reinventar las Organizaciones se pone énfasis en la 

importancia de los CEOs y el desarrollo de buenos líderes capaces 

de llevar a cabo la transformación hacia el nuevo modelo 

evolutivo. 

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree-gestion-del-

talento-2016.pdf 

Nº Ficha 15. Programa CapaciTa Competencias 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2016 

Fecha 26-Mayo-2017 

Relevancia Adquisición de habilidades 

Información 

Plan CapaciTa trata de concienciar a los trabajadores en la 

importancia de su rol y trabajo en la empresa para el desarrollo 

personal y el del equipo, favorece el desarrollo de competencias y 

su aplicación en el puesto de trabajo. También utiliza tecnologías y 
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diferentes métodos (online o presencial) para mejorar la formación 

y promueve el aprendizaje colaborativo a través de debates entre 

expertos y participantes. 

 

La formación se realiza a través de un entrenamiento online para 

adquirir conocimientos teóricos, sesiones presenciales para poner 

en práctica lo aprendido y resolver dudas, y la elaboración del PDI 

(plan de desarrollo individual) para aplicar las nuevas 

competencias al puesto de trabajo. 

 

Los objetivos son fomentar la adaptación al cambio, la innovación 

y mejora continua, el trabajo en equipo, eficiencia y productividad, 

y iniciativa y solución de problemas. Cuenta además con un tutor 

virtual para ayudar y realizar el seguimiento del empleado. 

 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo evolutivo plantea la importancia de que las personas se 

sientan útiles en la empresa al reconocer el valor de su trabajo, 

además se destaca la importancia del desarrollo personal de las 

personas a través de la adquisición de competencias, la 

compenetración con el equipo y la importancia de tener iniciativa 

para solucionar problemas o mejorar el trabajo. 

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree-gestion-del-

talento-2016.pdf 

Nº Ficha 16. Programa InTegra 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2016 

Fecha 26-Mayo-2017 

Relevancia Integración de nuevos empleados 

Información 

Programa InTegra, el cual dura 9 meses y está enfocado a la 

integración de nuevos empleados en la organización. Con el 

programa se enseña la cultura de la empresa, los valores, se 

adquieren los conocimientos técnicos necesarios y se desarrollan 

las habilidades.  

 

Los objetivos del programa son garantizar la confianza y seguridad 
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en la empresa, integrar al trabajador el la cultura de Red Eléctrica, 

adquirir las competencias según el puesto de trabajo, fomentar el 

desarrollo de las personas en función de las necesidades 

individuales e identificar el potencial del empleado. 

 

El programa consiste en la enseñanza de los conocimientos 

generales sobre la compañía y el negocio, los órganos de 

gobiernos, la misión y visión, funciones del trabajo y objetivos, y 

comunicación con TSO internacionales. 

 

Cuenta además con la figura de un tutor para guiar a las personas 

y fomentar la colaboración con el equipo de trabajo. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

Las empresas que presentan el modelo evolutivo tienen procesos 

para ayudar a las nuevas incorporaciones a adoptar el modelo de 

trabajo y conseguir la integración del empleado en la cultura de la 

organización. 

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree-gestion-del-

talento-2016.pdf 

Nº Ficha 17. Programa Banco de Potencial 

Fuente 
Memoria Gestión del Talento 2016 

Fecha 26-Mayo-2017 

Relevancia Potenciar el talento de los empleados 

Información 

Programa Banco de Potencial dirigido a jefes de departamento y 

técnicos con el fin de desarrollar el potencial, las competencias 

directivas e impulsar la promoción interna.  

  

El Banco de Potencial trata de identificar el potencial de las 

personas, facilitar la disponibilidad de directivos para renombrar el 

equipo en función de las necesidades del negocio, fomentar la 

promoción interna y asegurar el compromiso de las personas. 

 

El programa favorece el desarrollo de competencias directivas, la 

mejora del nivel de inglés, facilitar la movilidad transversal y la 

colaboración con empresas de negocio y TSO europeos. 
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En la Memoria de RSC de 2016 destaca que el 77% de los nuevos 

puestos de jefes de departamentos fueron cubiertas por personas 

del programa Banco de Potencial 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo evolutivo destaca por la eliminación de títulos de trabajo 

de manera que las personas adquieren funciones, las cuales se 

pueden intercambiar o adquirir más. Por lo que se favorece el 

desarrollo de diferentes competencias y la búsqueda de las 

actividades que potencian las capacidades de las personas. 

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree-gestion-del-

talento-2016.pdf 

Nº Ficha 18. REE como empresa saludable 

Fuente 
Empresa Saludable 2016 

Fecha 22-Mayo-2017 

Relevancia Seguridad, salud y bienestar en el puesto de trabajo 

Información 

La política de RRHH promueve la prevención de riesgos para 

mejorar la salud física y psicosocial de los empleados y orienta 

tanto a los empleados como a proveedores de la compañía a la 

creación de una cultura que favorezca la seguridad y bienestar. La 

empresa proporciona recursos para prevenir riesgos promoviendo 

hábitos de vida saludable, diagnosticar enfermedades y factores 

de riesgo, y tratar o rehabilitar a los trabajadores en el puesto de 

trabajo.  

La cultura, los valores y las prácticas diarias son los elementos 

encargados de crear un buen ambiente que favorezca el bienestar 

psicológico de los empleados. También se tienen en cuenta, a la 

hora de analizar los factores físicos, sociales y ambientales, 

aspectos como el lugar donde residen los empleados y las familias 

de los trabajadores. 

Se realizan campañas para incentivar la actividad física, gestiones 

para la conciliación familiar, seguros de salud, medidas para 

planes familiares, se ofrecen consultas médicas para prevención 

de cáncer, formación de los empleados en materia de 

prevención… 
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Por todas estas medidas y más, REE ha sido certificada como 

empresa saludable. 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El modelo evolutivo pone de manifiesto la importancia del cuidado 

de los empleados, al ser el activo más valioso de la empresa. Por 

lo que medidas para el bienestar social y laboral son 

fundamentales, en el libro Laloux cuenta que hay prácticas para 

crear un buen ambiente en la empresa como crear un espacio de 

trabajo decorado por los empleados.  

Link 
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/empresasaludabl

e_2016_v2.pdf 

Nº Ficha 
19. Transformación digital del sector eléctrico 

Fuente Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (CIBITEC)   

Conferencia José Folgado Blanco (Presidente de REE) 
Fecha 17,18-May-2017 

Relevancia 

La conferencia llevada a cabo por José Folgado en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de Madrid, 

recoge la agenda digital de Red Eléctrica de España.  

Información 

La transformación digital que ha surgido gracias a la interconexión 

global mediante Internet y el desarrollo de las telecomunicaciones 

supone un cambio en los modelos de negocio y la manera de 

trabajar. 

 

La transformación digital va más allá de las tecnologías como el 

Cloud Computing, Big Data o Inteligencia Artificial, es un proceso 

de cambios sociales y tecnológicos que afecta a la manera que 

tienen las personas de relacionarse y trabajar, y a los cambios que 

supone en las operaciones y el negocio la integración de dichas 

tecnologías. De manera que las tecnologías representan los 

recursos o sustratos y la transformación digital es el cambio de 

mentalidad. 

 

Las personas y los datos son el centro de la transformación digital, 

las tecnologías digitales han permitido que los usuarios pasen a 
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ser agentes activos en el negocio y se las conoce por le nombre 

de prosumer (prosumidores) debido a que son tanto clientes como 

productores de datos. 

 

El sector eléctrico es un servicio fundamental para la sociedad y se 

encuentra en un proceso de cambio para luchar contra el cambio 

climático y garantizar la sostenibilidad socioeconómica. Se está 

produciendo una evolución hacia la optimización de la energía y 

un mayor aprovechamiento de las energías renovables, lo que se 

consigue con la digitalización de los equipos de transporte de 

energía, la utilización de contadores digitales, el desarrollo del 

comercio a través de plataformas digitales y la gestión del 

comportamiento de los usuarios. 

 

La transformación del sistema eléctrico sigue cuatro ejes: 

• El desarrollo de capacidades para el aprovechamiento de 

las energías renovables: la preservación del medio 

ambiente está adquiriendo especial relevancia debido al 

calentamiento global, el objetivo es sustituir los 

combustibles fósiles por renovables (eólica y solar). Siendo 

la electricidad el vector energético pues es capaz de 

aprovechar al máximo las energías libres de CO2. En 

España el 40% de la energía eléctrica procede de 

renovables, lo que se ha conseguido gracias a los 

dispositivos digitales que son capaces de analizar y 

predecir la demanda y la producción de energías 

renovables. Además, está aumentando el uso del vehículo 

eléctrico lo que ayuda a disminuir la huella de carbono. 

• El aumento de la importancia del cliente final: los clientes 

están adoptando un papel activo en el sector debido a la 

implantación de contadores inteligentes, lo que ha 

supuesto un cambio de comportamiento en el usuario. Esta 

tecnología permite al cliente conocer el consumo en tiempo 

real, lo que influye en la demanda, además se están 

desarrollando los canales digitales de comercialización y de 

relación con los clientes. Otra tecnología influyente son las 
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aplicaciones digitales para los hogares inteligentes, a 

través de las cuales se puede gestionar la iluminación o la 

utilización de electrodomésticos. Con lo cual, los 

consumidores cambian su comportamiento a fin de reducir 

el coste, y mediante tecnologías como el Big Data que 

analiza los datos y patrones de consumo es posible ofrecer 

servicios y productos mejores para ayudar a la eficiencia 

energética. 

• La optimización de la gestión de activos: es posible gracias 

a la información proporcionada por los contadores 

inteligentes, la sensorización de las redes de distribución 

que se convierten en Smart grids y la capacidad de análisis 

de los datos masivos a través del Big Data. Todo ello 

permite proporcionar un sistema más fiable y eficiente, 

además de una reducción de los costes de mantenimiento 

y operación. Para la gestión de los activos se está teniendo 

en cuenta vida útil de las infraestructuras a través de las 

tecnologías BIM (Building Information Modelling) para 

ayudar a diseñarlas, sistemas para el seguimiento de su 

construcción, el desarrollo de modelos analíticos de 

mantenimiento inteligente y el uso de sincrofasores para 

mejorar la gestión y explotación de la red eléctrica. 

• La optimización de los procesos operativos: el uso de la 

tecnología permite crear un sistema eléctrico más eficiente, 

siendo REE una empresa que apuesta por el liderazgo y la 

innovación. Entre las tecnologías que tienen implantadas 

se encuentran el procesamiento avanzado para evaluar los 

activos, sistemas informáticos para facilitar el trabajo del 

personal operativo como el uso de tablets, simuladores de 

entrenamiento y sistemas LIDAR y de fotogrametría para 

conocer el estado de las líneas de alta tensión. Hay otras 

tecnologías que están comenzando a implantarse o siguen 

en fase de diseño como el uso de drones, la utilización de 

robots que puedan realizar tareas repetitivas o el desarrollo 

de sistemas cognitivos con capacidad para operar el 

sistema. 
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10.1.3 Fichas de información GIOS 

 

Por otro lado, el cambio social derivado de las tecnologías supone 

una variación en la manera que tienen los jóvenes de aprender y 

relacionarse y por tanto, de trabajar. La implantación de nuevas 

formas de trabajo debidas a las tecnologías como el uso de la 

nube, implica una mayor colaboración entre las personas, además 

de otros cambios como la deslocalización del puesto de trabajo 

que aporta flexibilidad y favorece la conciliación familiar y laboral. 

Red Eléctrica dispone de un canal interno para la comunicación 

que favorece la cooperación de las personas y favorece la gestión 

del conocimiento. 

 

La tecnología implica además otro reto para las empresas: la 

ciberseguridad. El sector eléctrico se considera una infraestructura 

crítica para la sociedad y por tanto se deben tomar medidas para 

proteger los activos y procesos ante ciberataques. Red eléctrica 

está desarrollando capacidades de ciber-resiliencia que permitan 

mantener la continuación del suministro eléctrico a pesar de que 

haya una amenaza digital, lo cual solo es posible mediante la 

colaboración público-privada 

Relación con el 

modelo Teal-

Evolutivo 

El objetivo de la investigación de este Trabajo Fin de Grado es 

analizar cómo están de alineadas las políticas de RRHH de REE 

vistas desde la cultura digital respecto del modelo evolutivo Teal. 

Por lo que conocer la agenda digital de la compañía es 

fundamental para la investigación. 

Link - 
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Este apartado recoge las fichas de información elaboradas en el trabajo de 

investigación realizado para el Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles 

(GIOS). Se realizaron en los meses de Mayo-Junio en los que he trabajado como 

becaria y que han servido para ampliar la información del TFG desarrollado.	
	
Nº Ficha 

 20. Digitalización 

Fuentes y 

Fechas 

 El Divisadero                                                                                              

01/13/2017 

Información La adaptación de las empresas a la industria 4.0 comienza con la 

digitalización de procesos en red. El proceso de digitalización debe 

empezar por reconocer la situación actual de la empresa, la cual tiene 

el compromiso de llevar a cabo la transformación y cambiar los 

procesos y dinámicas de la organización. 

 

Para conocer el grado de digitalización de las empresas españolas, se 

ha analizado el barómetro elaborado por Divisadero junto con el IE 

Business School, publicado en enero de 2017. Los resultados del 

estudio muestran que la mayoría de las organizaciones, consideran que 

es el director ejecutivo quien debería guiar la transformación  hacia un 

modelo de trabajo más digitalizado, por lo que es esencial que el CEO 

tenga ciertas cualidades para poder liderar el cambio. Las cualidades 

más relevantes son: capacidad de cambio e innovación, conocimiento 

tecnológico, flexibilidad y visión. 

 

Las empresas necesitan de una estrategia para poder captar el talento 

digital de forma que puedan desarrollarse en el nuevo ámbito de la 

sociedad en red. La cultura digital implica un cambio constate puesto 

que las tecnologías evolucionan rápidamente y, por tanto, se necesita 

un modelo de mejora continua que sea capaz de adaptarse a los 

cambios. 

 

Las empresas líderes en digitalización son aquellas que han 

conseguido interiorizar la innovación y la flexibilidad de tal manera que 

la agenda digital se mejora diariamente. Además, cuentan con líderes 

que permiten incorporar perfiles digitales y potencian el desarrollo de 
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las personas en ese ámbito. La digitalización permite reducir una gran 

cantidad de recursos y tiempos. 

 

Un 38% de las empresas españolas han comenzado a elaborar un plan 

estratégico para la adaptación a la cultura digital, puesto que los 

directivos consideran cada vez más importante el dato digital y su 

aportación transversal a la compañía. 

Links Divisadero y IE Business School,  

http://www.divisadero.es/wp-

content/uploads/Barometro_Divisadero_2017.pdf 

	
Nº Ficha 

 21. Transformación digital centrada en las personas 

Fuentes y 

Fechas 

Foro Económico Mundial                                                                           

03/31/2017 

Información La tecnología está redefiniendo la globalización, no sólo se plantea el 

reto de implantar los avances tecnológicos si no también saber 

organizarse, la manera de conducir la transformación determina la 

competitividad de las empresas. 

 

Las personas son el centro de esta transformación digital, las empresas 

deben disponer de los recursos necesarios para que los empleados 

adopten las capacidades que favorezcan la adaptación. Con la 

digitalización surgen nuevas habilidades que las empresas buscan 

como el talento, la capacidad de colaborar y trabajar en equipo o 

nuevos estilos de liderazgo. Los líderes deben estar comprometidos en 

escuchar a las personas y facilitar modelos de comunicación flexible. 

Otro elemento relevante es el enfoque al cliente, para lo que se 

necesitan redes de relaciones con los clientes de manera que se recoja 

y analice información, se debe incorporar a la innovación de productos 

y servicios las experiencias del cliente. 

 

“Una vez más, cualquier empresa puede transformarse mediante la 

tecnología digital, pero cada una a su manera. Sin embargo, deben 

recordar una cosa: si hacen todo el cambio, pero no potencian a los 

empleados, la transformación digital no tendrá éxito. Potenciar a las 
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personas es la clave para lograr una transformación digital profunda y 

duradera que proporcione crecimiento e inclusión sostenibles.” 

 

Países latinoamericanos como Argentina están a la vanguardia en el 

emprendimiento digital, desarrollando plataformas para fomentar las 

relaciones entre la generación millenial y modificando las políticas de 

recursos humanos para centrarse en las personas. 

Links Jorge Becerra, World Economic Forum, 

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/una-transformacion-digital-

centrada-en-las-personas 

	
Nº Ficha 

 22. Organizando para el futuro 

Fuentes y 

Fechas 

 Mckinsey Quarterly                                                                                          

01/2016 

Información  Un estudio de McKinsey Global Institute (MGI) señala que aunque la 

mayoría de consumidores están digitalizados, las empresas aun tienen 

mucho camino que recorrer para integrar los avances tecnológicos. La 

digitalización de la mano de obra y la automatización conducirán a una 

completa restructuración de las organizaciones, además de desafíos 

como la desestabilización de la forma de trabajar de las personas. 

 

Los cimientos de la estabilidad son los roles de los trabajadores y los 

procesos en que se apoyan. Sin embargo, la automatización puede 

derribar estas suposiciones puesto que divide las tareas en subtareas 

y elimina las que pueden ser automatizadas, lo que conlleva a 

reconceptualizar la idea de trabajo. Las primeras etapas de este 

cambio ya se ven por ejemplo en cómo se libera a los trabajadores 

más cualificados de tareas mundanas como un cirujano cardíaco que 

sólo realiza la operación mientras que otros se encargan del pre y post 

operatorio. 

 

Una vez redefinidas las tareas deben relacionarse entre sí para verse 

como un todo y volver a estabilizar la fuerza de trabajo, los líderes 

empresariales tienen la difícil tarea de reestructurar la organización a 

través de la misma digitalización que la había desestabilizado. 
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Con las plataformas digitales que reducen los costes y mejoran la 

capacidad de respuesta y flexibilidad, mediante dichas plataformas se 

puede identificar aquellos trabajadores con mayor talento y destinarlos 

a ciertos proyectos según sus habilidades, experiencias e incluso 

según la zona donde vivan. Esta modelo en el que la recompensa es 

función del talento genera más compromiso por parte del empleado y 

ayuda a la gestión del capital humano. 

 

Las empresas ágiles tienen a tener una estructura fluida en la que el 

trabajo se reparte en equipos de pequeño tamaño, las plataformas 

digitales constituyen una base sólida para eliminar la jerarquía 

tradicional y agrupar empleados según sus habilidades más fuertes. 

Los entornos se volverían más dinámicos ya que los mercados de 

talento ayudarían a reasignar recursos más rápidamente según 

cambien las prioridades y direcciones. 

 

Una plataforma es un software que recopila grandes volúmenes de 

datos para que estén disponibles desde los dispositivos, ayuda a la 

coordinación de tareas y la definición de las normas de trabajo. 

Además, proporciona un soporte a través del cual los empleados 

pueden interaccionar, se trata de páginas webs, aplicaciones o algún 

otro tipo de herramienta digital. Un ejemplo de plataforma industrial es 

Predix de GE que integra el Internet de las Cosas para conectar 

máquinas y organizar la producción. Las empresas deben personalizar 

estas plataformas digitales para sus actividades como crear 

herramientas para digitalizar el proceso de entrevistar y aplicar la 

analítica predictiva a los resultados. 

 

Las plataformas son muy útiles para clasificar a los empleados según 

habilidades, el desempeño en asignaciones anteriores, estilos de 

trabajo, personalidades, disponibilidad y ubicación. Además, es muy 

beneficioso para empresas multinacionales puesto que permitiría 

encontrar personas con experiencias o conocimientos específicos que 

se encuentre en cualquier parte del mundo. Otras cualidades de este 

tipo de plataformas son ayudar a tomar decisiones más informadas y a  
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retener el talento en la organización o evaluar el desempeño 

olvidándose de los largos procesos tradicionales. La conclusión es que 

las plataformas digitales pueden ayudar a crear un mercado más sólido 

y estable. 

 

También pueden tener su uso en recursos humanos como vía para 

motivar a las personas, crear un entorno agradable de trabajo, 

conseguir que se sientan valorados por la organización o apoyar el 

autoaprendizaje virtual para el desarrollo personal. Se puede también 

diseñar el recorrido profesional de los empleados a través de 

experiencias personalizadas. La recopilación de datos y su análisis 

revela el comportamiento social entre empleados y la dinámica 

organizacional que permite a la empresa entender sus trabajadores y 

conocer cómo puede satisfacerlos mejor, aunque surgen cuestiones 

como la ética o la preocupación por la privacidad. La generación 

millennial al haber nacido con la tecnología suele estar más cómoda al 

sacrificar la privacidad a cambio de obtener otros beneficios. 

 

La digitalización supondrá una desestabilización de las estructuras de 

trabajo, el reto es ajustar los estilos de liderazgo al nuevo entorno. 

Entre las tareas de un líder estará facilitar la colaboración entre grupos, 

demonstrar la preocupación por las personas e integrar los cambios. 

Los CEOs tendrán que diseñar un plan para que las máquinas y los 

empleados trabajen juntos, para potenciar la productividad y eficacia 

pero sin perder de vista la humanidad de las personas, profundizando 

en su compromiso con los trabajadores digitales.  

Links Aaron De Smet, Susan Lund y William Schaninger, Mckinsey Quarterly, 

http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-

insights/organizing-for-the-future 

	
Nº Ficha 

 23. Cultura organizacional para la transformación digital 

Fuentes y 

Fechas 

 Forbes                                                                                                           

08/09/2016 

Información La cultura de las empresas es un factor fundamental para su 

adaptación al nuevo entorno tecnológico, los únicos factores que serán 
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constantes en el futuro son cambio, agilidad, habilidad para pivotar en 

respuesta a los cambios del mercado y el uso de la tecnología. 

 

La transformación digital permite que se comparta información de 

manera más orgánica y la experiencia se desarrolle de manera natural, 

además se rompe con los esquemas tradicionales en los que el poder 

estaba en la cima de una pirámide.  

 

Las características que muestran culturas no adecuadas para el 

cambio son: 

• El proceso de toma de decisiones es lento, tanto por la falta 

de comunicación como debido a las políticas internas 

• Incapacidad para mostrar valor, los inversores comienzan a 

perder confianza 

• Visión de túnel, es decir, se invierte demasiado en un único 

área de la compañía olvidándose del resto de 

oportunidades 

• Miedo, las personas al mando pueden sentir que pierden el 

control debido a la transformación digital 

 

Una vez identificados los puntos débiles, hay que concentrarse en 

eliminarlos definiendo un objetivo que conduzca a la adaptabilidad de 

la empresa 

• Eliminar política que lleven a luchas internas a través de la 

creación de valor compartido 

• La libertad supera al miedo, dejar a las personas libertad para 

tomar decisiones conduce a la innovación y genera nuevas 

posibilidades 

• Estar receptivo a oportunidades externas, analizar el entorno 

para invertir de manera estratégica 

• Distribuir la toma de decisiones entre los empleados, permitir 

que las personas en contacto con los clientes aporten sus 

opiniones 

Las soluciones propuestas tienen en común que involucran a todos los 

niveles de la compañía, se necesita la ayuda de toda la organización 

para lograr la adaptabilidad, que combinada con la toma de acciones 
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permite crear un negocio ágil capaz de mantener el ritmo del mercado. 

Links Daniel Newman, Forbes,  

https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2016/08/09/how-company-

culture-drives-digital-transformation-and-business-

adaptability/#5969858e55d5 

	
Nº Ficha 

 24. Agenda digital española 

Fuentes y 

Fechas 

Informe anual de la Agenda Digital para España del Ministerio de 

Energía, Turismo  y Agenda Digital                                              07/2015 

Ontsi                                                                                             04/2017 

DESI                                                                                             03/2017 

Información El Gobierno de España desarrolla esta agenda a través de la Secretaría 

de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, 

perteneciente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el 

informe anual de Agenda Digital de 2015, la cual muestra la estrategia 

del gobierno para incrementar la integración de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) y producir un crecimiento de la 

competitividad y el empleo. La Agenda Digital para Europa tiene siete 

objetivos:  

• Creación de un mercado único digital y dinámico 

• Interoperabilidad y normas 

• Confianza y seguridad 

• Acceso rápido 

• Investigación e innovación 

• Fomento de la alfabetización, la capacitación y las inclusión 

digitales 

• Beneficios de las TIC para la Sociedad de la Unión Europea 

 

Para llevar a cabo esta transformación digital, se estudió el punto de 

partida de España respecto a la Unión Europea en 2011: 
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Fuente: Informe Anual de Agenda Digital de 2015 

 

Se fijaron entonces los objetivos para España que consistían en 

aumentar y mejorar las infraestructuras de redes para garantizar la 

conectividad digital, desarrollar la economía digital para garantizar 

la competitividad, implementar servicios públicos digitales, 

construir un entorno digital seguro, impulsar I+D+i para conseguir 

una industria puntera, y fomentar la alfabetización digital de forma 

que todos los ciudadanos puedan participar del nuevos sistema 

digital. 

 

Atendiendo a estos objetivos y los planes de acción que se realizaron 

entre 2011 y 2014, se obtuvo la siguiente mejora: 

               
Fuente: Informe Anual de Agenda Digital de 2015 
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En 2015 se consiguió que un 61% de la población tuviera acceso a 

Internet a velocidades superiores a 100MB, superando la previsión que 

era de un 50%. A pesar de la mejora de las infraestructuras, tan sólo un 

6% de los hogares navega a velocidades de 100MB y sólo el 14% 

utiliza velocidades superiores a 30MB. Además, el 76% de la población 

tiene acceso a redes móviles LTE y 4G. Este aumento se ha dado 

sobretodo en poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes con lo 

que se ha reducido la brecha digital existente entre las grandes 

ciudades y municipios de menor tamaño, aumentando a un 71% las 

personas que utilizan Internet de forma habitual. 

 

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, Digital Economy and 

Society Index) que estudia la competitividad y rendimiento digital de los 

Estados miembros de la Unión Europea, sitúa a España en su informe 

de marzo de 2017 en el puesto decimocuarto, habiendo obtenido una 

puntuación de 0,54 en el ranking. Por lo que supone una mejora 

respecto al año anterior, en el que se situaba en el puesto decimoquinto 

con una puntuación de 0,51. 

 

DESI examina cinco indicadores para conocer el rendimiento digital de 

los países, estos son: la conectividad (calidad y despliegue de la 

infraestructura de banda ancha), capital humano (habilidades digitales 

de las personas), uso de internet (actividades en línea), integración de 

las tecnologías digitales (digitalización de las empresas) y servicios 

públicos digitales. La comparativa entre España y la Unión Europea se 

puede observar en el siguiente gráfico: 

    

 
Gráfico 2016. Fuente: DESI, ontsi, Marzo 2016 
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Gráfico 2017. Fuente: DESI, ontsi, Marzo 2017 

 

Se ha comprobado que España se encuentra muy por encima de la 

media europea en servicios públicos digitales gracias en parte a la ley 

de Transparencia que permite el acceso de manera digital a la 

información pública. Además, supera también la media europea en 

cuanto a la integración de la tecnología digital, lo que significa la 

adaptación de las empresas a la era digital y la adopción de prácticas y 

herramientas tecnológicas. Aunque sigue teniendo que mejorar en 

ciertos aspectos como el uso de video llamadas, las cuales se utilizan 

menos que en la Unión Europea y permiten la comunicación simultánea 

de personas sin importar el lugar donde se encuentren.  

 

En cuanto al uso de Internet, España ha alcanzado en 2017 a la media 

europea debido a la mejora en las infraestructuras. Mientras que 

respecto a los dos indicadores restantes (conectividad y capital 

humano) se sitúa por debajo de la media europea, por lo que necesita 

mejorar las infraestructuras y cobertura de internet, así como la 

enseñanza de habilidades digitales para evolucionar a una sociedad 

tecnológica y la digitalización del país. 

Links Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 

http://www.agendadigital.gob.es/Seguimiento/Informesanuales/Informes

/2015/informe-agenda-digital-espana.pdf 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20Destacados

%20abril%202017.pdf 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20DESI%202

017.pdf 
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Nº Ficha 
 25. REE: Smart grids 

Fuentes y 

Fechas 

 Red Eléctrica Española                                                Visto: 05/12/2017                

Información  Red Eléctrica Española es una compañía dedicada al transporte y 

manejo del sistema eléctrico, garantizando la continuidad y la seguridad 

del suministro eléctrico. Se caracteriza por la segregación de 

actividades, separando el transporte de la distribución y generación de 

electricidad. Actualmente cuenta con más de 1.700 empleados y con la 

propiedad de toda la red eléctrica de España de alta tensión, es decir, 

42.986 km de líneas eléctricas.  

 

Red Eléctrica apuesta por la integración de dispositivos inteligentes en 

su red de trasporte, considera que las Smart Grids son muy 

beneficiosas para el sistema eléctrico debido a sus características: 

• Son flexibles, se adaptan a las fluctuaciones del sistema 

aportando seguridad. 

• Son inteligentes, pueden actuar de forma autónoma y 

proporcionar información a tiempo real. 

• Son eficientes, son capaces de proporcionar la energía 

necesaria de manera que se reduce el malgasto, permitiendo 

reducir la cantidad de infraestructuras necesarias. 

• Son abiertas, pueden integrar energías renovables en su 

sistema y permite favorecer la evolución del sistema eléctrico. 

• Son sostenibles, su uso no afecta al medioambiente. 

 

Desde la política europea se han establecido una serie de compromisos 

para 2020 con objeto de reducir el cambio climático y mejorar las 

sostenibilidad y eficiencia energética. La meta es reducir un 20% las 

emisiones de gases de efecto invernadero, conseguir que el 20% de la 

energía provenga de fuentes renovables y alcanzar hasta un 20% de 

ahorro energético. Por lo que Red Eléctrica está trabajando para 

alcanzar estos objetivos, reduciendo la dependencia de combustibles 

fósiles y apostando por las energías renovables, las redes inteligentes y 

la innovación tecnológica. 
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Ejes de actuación. Fuente: REE, http://www.ree.es 

 

REE incluye estas redes en los contadores inteligentes, los cuales 

están sustituyendo a los tradicionales, para ayudar al control y gestión 

la red de manera remota. Los contadores inteligentes permiten discernir 

el momento del día de forma que el coste va ligado a la demanda que 

haya en cada momento, además permite a los operadores conocer la 

lectura de los contadores y gestionarlos de manera remota. 

 

Las redes inteligentes están presentes también en el sector de 

vehículos eléctricos, puesto que permiten recargarlos de manera 

inteligente. La apuesta por este tipo de vehículos proviene de la mejora 

del medioambiente gracias a la reducción de las emisiones de CO2, 

mejora la eficiencia del sistema eléctrico, reduce la dependencia 

externa de energía y la contaminación acústica, y consigue mejorar la 

calidad del aire. La recarga del vehículo durante la noche, es decir, en 

periodos de baja demanda de energía, facilita la integración de las 

energías renovables en el sistema eléctrico. Sin embargo, si la recarga 

se produce en horas pico de demanda se generará mayor CO2 puesto 

que requerirá el uso de centrales con mayor contaminación. Por lo que 

se debe potenciar la recarga de vehículos durante los periodos con 

menor demanda. 

 

El sistema eléctrico tiene por delante el gran reto de integrar las 

energías renovables, la manera de conseguirlo es por una parte 

mediante la interconexión con Europa a través de Francia, lo cual es de 
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gran complejidad, y por otra, se necesitan sistemas de predicción de 

demanda más fiables. Las Smart Grids son de gran ayuda para este 

segundo aspecto, las energías renovables tienen gran variabilidad y 

menor capacidad de respuesta ante picos de demanda puesto que 

dependen de la meteorología, las redes inteligentes ayudan a superar 

estos inconvenientes para dar un servicio eléctrico de calidad. 

 

 
Integración de renovables (% sobre la demanda). Fuente: REE, http://www.ree.es 

 

Otra de las actuaciones llevadas a cabo por Red Eléctrica para mejorar 

la eficiencia del sistema eléctrico es aplanar la curva de demanda, es 

decir, reducir la diferencia entre las horas punta y las horas valle (donde 

hay menor demanda).  Lo cual se consigue mediante mejoras en las 

infraestructuras y herramientas de almacenamiento energético. 

Desarrollar las tecnologías para el almacenamiento de grandes 

cantidades de energía tendría repercusión en toda la cadena de 

suministro eléctrico, permitiría además facilitar la integración de 

energías renovables. 

Links Red Eléctrica Española, http://www.ree.es/es/red21 
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10.2 Anexo 2: Cuestionarios 

	
DATOS DEL PROFESIONAL 

	
Género Hombre  

 

Mujer 

Años que lleva trabajando en 
la empresa 

 
 

Departamento en el que 
trabaja 

 
 

 

RECURSOS HUMANOS 

Entre los siguientes pares de afirmaciones marque las que mejor describa a su 

organización, puedo usar la escala 1-5 si ninguna de las afirmaciones recoge al 100% 

su organización.  

 

Prácticas Naranja 
Poco  

Mucho 
Prácticas Teal 

El reclutamiento se realiza por 

parte del personal de RRHH 
1 2 3 4 5 

El reclutamiento lo realizan los 

futuros compañeros 

Durante el reclutamiento, se 

busca la adecuación del 

candidato a la descripción del 

cargo 

1 2 3 4 5 

Durante el reclutamiento, se busca 

que el candidato encaje en la 

organización y el propósito de ésta 

El proceso de incorporación de 

los trabajadores es meramente 

administrativo 

1 2 3 4 5 

En la incorporación de nuevos 

trabajadores tiene lugar alguno de 

los siguientes hechos: capacitación 

en habilidades relacionales o en 

cultura empresarial, rotación por 

diferentes puestos de la 

organización 

Las trayectorias de capacitación 

son diseñadas por RRHH 
1 2 3 4 5 

Existe libertad y responsabilidad 

personal respecto a la elección de 

las capacitaciones 
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Las capacitaciones se basan en 

habilidades y administración 
1 2 3 4 5 

Tienen mucha importancia las 

capacitaciones compartidas a las 

que asisten todos los miembros de 

la organización 

Cada trabajo tiene un título y 

una descripción del cargo 
1 2 3 4 5 

No hay títulos de trabajo: hay 

funciones granulares y fluidas 

La organización no toma 

responsabilidad en la elección del 

propósito o de la vocación de los 

empleados 

1 2 3 4 5 

Se utiliza el reclutamiento, la 

capacitación y las evaluaciones 

para encontrar el punto en común 

entre la vocación personal de los 

empleados y el propósito de la 

organización 

Horario fijo de trabajo 1 2 3 4 5 

Flexibilidad en las horas de trabajo 

siempre que se cumplan los 

compromisos adquiridos respecto a 

las horas dedicadas al trabajo y a 

otros compromisos personales 

significativos 

Foco en el desempeño individual 1 2 3 4 5 
Foco en el desempeño a nivel de 

equipos 

Las evaluaciones individuales 

son realizadas por un superior 

jerárquico 

1 2 3 4 5 
Las evaluaciones individuales son 

realizadas por iguales 

Las evaluaciones son objetivas y 

sobre el desempeño individual 

pasado 

1 2 3 4 5 

Las evaluaciones son una 

indagación personal sobre el 

aprendizaje y la vocación 

Las decisiones sobre la 

retribución de los empleados la 

toman superiores jerárquicos 

1 2 3 4 5 

Las decisiones sobre la retribución 

son auto-determinadas por los 

empleados 

Existen bonus e incentivos 

individuales 
1 2 3 4 5 

No existen bonus e incentivos 

individuales, las ganancias se 

comparten de manera igualitaria  

Hay grandes diferencias 

salariales debido a una 

estructura meritocrática 

1 2 3 4 5 

Las diferencias salariales son 

menores, debido a que se asegura 

el pago básico a todos los 

empleados 
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Intensa competencia interna por 

los pocos ascensos existentes 
1 2 3 4 5 

No existen ascensos, se realizan 

estructuraciones de las funciones 

mediante acuerdos entre iguales 

Con el sistema de ascensos, se 

crean estructuras en las que cada 

gerente tiene gran poder sobre la 

parte de la organización que 

lidera 

1 2 3 4 5 

Al no haber ascensos como tal, 

existe una responsabilidad personal 

de tomar parte de cualquier asunto, 

aunque esté fuera del propio 

alcance 

El jefe, con la aprobación de 

RRHH, tiene la autoridad para 

realizar el despido de un 

subordinado 

1 2 3 4 5 

Los despidos son muy escasos, y 

son el último paso de un 

mecanismo de resolución de 

conflictos 

Los despidos son un proceso 

legal y financiero 
1 2 3 4 5 

Durante el proceso de despido, se 

apoya a la persona para que lo 

convierta en una oportunidad de 

aprendizaje y búsqueda de su 

vocación 
Tabla:	Cuestionario	de	prácticas	de	RRHH	a	partir	de	la	metodología	de	Laloux.	Elaboración	propia.	

 
PRÁCTICAS PARA LA VIDA COTIDIANA 

De las siguientes prácticas organizativas marque aquellas que su organización tiene 

en funcionamiento y aquellas que, no teniéndolas en funcionamiento, considera de 

interés. 

 

 Tiene mi 
organización 

Considero 
de interés 

Las decisiones son descentralizadas.   

Al tomar decisiones se tiene en cuenta lo que 

ayudaría a alcanzar el objetivo de la 

organización. 

  

Toda la información de la empresa es 

transparente (incluso datos financieros de la 

empresa). 

  

Se fomentan las discusiones y los debates sobre 

los valores y las reglas. 
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Los valores se traducen en unas reglas sobre los 

comportamientos (in)aceptables. 

  

Existen los equipos de supervisión y coaching  

entre iguales. 

  

En la organización hay lugares de reflexión 

(lugares silenciosos, etc) 

  

Hay ejercicios de grandes grupos de reflexión.   

Hay grupos de meditación o ejercicios de 

silencio. 

  

Lugar de trabajo decorado por los empleados.   

Oficina abierta a mascotas, niños o naturaleza.   

En las reuniones se escucha a todos los 

participantes y el ego se mantiene a raya. 

  

En caso de conflicto, se emplea tiempo en 

intentar resolverlos. 

  

En caso de conflicto, hay un proceso de 

resolución de conflictos que estandarizado 

consta de varios pasos. 

  

Agentes ajenos a la organización pueden hacer 

propuestas que ayuden a cumplir el propósito de 

la empresa. 

  

Para favorecer el desarrollo comunitario se 

aplican prácticas que apoyan la auto divulgación.  

  

Tabla:	Cuestionario	de	prácticas	para	la	vida	cotidiana	a	partir	de	la	metodología	de	Laloux.	Elaboración	propia.	
 
COMENTARIOS 

	
Escriba a continuación si considera que hay algún aspecto relevante de su 

organización que no venga recogido en el cuestionario	
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10.3 Anexo 3: Presentación REE 

Este anexo recoge la presentación utilizada para la entrevista en REE del 8 de mayo. 

Reinven&ng Organiza&ons  
Red Eléctrica Española 

Entrevistas en mayo

1	 										

Adaptación de  las organizaciones a la 
sociedad del conocimiento

Modelo	de	
organizaciones	
evolu1vas		
Frederic	
Laloux.				

	
	

Adaptación de las formas de trabajo y de los 
modelos de competencias a la sociedad digital

										

Obje%vos de la inves%gación

4	

Organización	del	
trabajo	en	
puestos	del	
conocimiento	

• Redes	interorganiza9vas	
• Organización	en	red	
• Produc9vidad	y	sa9sfacción	de	trabajadores	del	conocimiento	
• Competencias	red		

Organizaciones	
evolu9vas	
(Laloux)	

• Análisis	de	las	organizaciones	en	función	de	su	
nivel	evolu9vo	

• Las	organizaciones	evolu9vas	(teal)	como	
modelo	emergente		

• Las	organizaciones	evolu9vas	como	solución	a	la	
complejidad	

• Principios	teal	(autoges9ón,	integridad	y	
propósito	evolu9vos)	como	palancas	para	la	
mejora	en	las	organizaciones	

Caso	REE	
• Tendencias	
innovadoras	en	
la	cultura	digital	

¿obje&vos	
específicos?	

	
	

Metodología para Caso Red Eléctrica

•  Análisis	de	información	secundaria	disponible:		
•  Web	de	Red	Eléctrica	Española.			
•  Presentaciones	y	reportes	públicos.		
•  Documentos	que	describan	la	acAvidad	de	Red	Eléctrica(estrategia,	organización	y	
procesos)		

•  Entrevistas	y	dinámicas	de	grupo:		
•  Punto	de	parAda	metodología	de	organizaciones	evoluAvas	de	Frederic	Laloux.	
•  Entrevistas	en	mayo.	
•  Propuesta	de	metodología	completa	para	recogida	de	información	primaria	a	
validar.	

•  Escritura	del	caso	con	triple	perspecAva	de	invesAgación,	de	docencia	y	de	
uAlidad	para	Red	Eléctrica	Española.		

5	 										

Hipótesis

Red	 Eléctrica	 Española	 1ene	 definidos	 una	 serie	 de	
valores,	 misión,	 visión	 y	 polí1cas	 de	 recursos	
humanos	 preparadas	 para	 evolucionar	 mediante	
técnicas	innovadoras.	

6	 	
	

7	

Recogida de Información
Ámbito	 REE	

I-Descripción	 II-Evolución	teal	

Procesos	organiza8vos	principales	 Información	
Secundaria	

Recursos	Humanos	 Entrevista	8	Mayo	

Vida	co8diana	 Entrevista	8	Mayo	

Otros	 Entrevista	8	Mayo	

										

Planificación 

1ª	Fase:	Entrevistas	de	Mayo	

• Comparación	información	secundaria	
• Obje>vo:	Vida	co>diana	y	RRHH		

2º	Fase:		Cues>onarios	

• Visión	desde	el	punto	de	vista	de	los	empleados	(REE)	
• Otros	aspectos	relevantes	

8	 	
	

9	

Recogida de Información

Conocer	el	negocio	

Propósito	y	estrategia	 Integración	de	las	TIC	en	
puestos	del	conocimiento	

Aprendizaje	y	cambio	en	la	
organización	 Presupuesto	y	control	

Recursos	Humanos	

Estructura	organiza?va	 Formación	y	desarollo	 Reclutamiento	e	
incorporación		

Equipos	y	construcción	
confianza	

Despidos/Dejar	la	
organización	

Vida	Co?diana	

Valores	
Horas	de	trabajo	e	
integración	entre	el	
trabajo	y	la	vida	

Reuniones	 Toma	de	decisiones	 Resolución	de	conflictos	
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10.4 Anexo 4: Tabla relación anexo 4 de Laloux y REE 

Este anexo recoge la tabla seguida para la obtención de información en las entrevistas 
realizadas a miembros de Red Eléctrica de España. 
	

Tablas asignación bloques-preguntas-principios 

Modelo Laloux base para Teal REE  

Estructura 
1. Estructura de la 

Organización 
- Organigrama 

RRHH 

1. Reclutamiento 

- Gestión del Talento 

- Programa en colaboración con centros 

universitarios y expertos de la compañía  

- Página web  

2. Incorporación - Programa InTegra  

3. Capacitación 
- Desarrollo de competencias 

- Plan CapaciTa  

- La estrategia de aprendizaje 

4. Descripción de 

cargos 

- Títulos de trabajo definidos  

- LinkRed  

5. Propósito 

individual 

- Desarrollo individual  

- Potenciar el talento  

- Desarrollo de competencias 

- PDI (plan de desarrollo individual)  

- LinkRed  

6. Flexibilidad 

- Red Concilia  

- Flexibilidad horaria 

- Formación en conciliación  

- Elección de competencias 

7. Gestión del 

desempeño 
- Evaluación: ROI de la información 

8. Retribución 
- Salario fijo  

- Gratificación extraordinaria. 
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9. Asignaciones y 

ascensos 

- Banco de Potencial  

10. Despidos - Confidencial 

11. Igualdad y 

diversidad 

- Igualdad de oportunidades 

- Mujeres en la organización  

- Integración de personas con discapacidad 

- Concienciación y formación en igualdad y 

diversidad 

12. Formación y 

desarrollo 

- Campus REE  

- Nuevas tecnologías  

- Programas para el desarrollo de los 

empleados en gestión del conocimiento, 

calidad, medioambiente o liderazgo 

- Banco de Expertos  

Vida 

cotidiana 

1. Valores 
- Código ético  

- Valores 

2. Diálogo y 

transparencia 

- Diálogo interno  

- Intranet para facilitar la comunicación y 

crear un espacio colaborativo 

3. Resolución de 

conflictos 

- Gestor ético 

-  Foros para reflexionar sobre los valores y 

compromisos de la empresa  

- Trabajo en equipo para fomentar la 

cooperación y la cohesión de grupo 

Grandes 

procesos 

organizativos 

1. Propósito y 

Estrategia 

- Plan estratégico para 2014-2019 con 

estrategias básicas y transversales. 

2. Iniciativas 

medioambientales 

y sociales 

- Programas ambientales  

- Programa Natura para formar a los 

empleados  

- Voluntariado REE, grupo EnREDando 
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3. Gestión del 

cambio 

 

- Capacidad de reacción ante imprevistos 

- Aceptar situaciones nuevas 

- Integración de nuevas tecnologías 

- Cambios organizativos 

 

4. Gestión de las 

crisis 

- Confidencial 

5. Gestión del 

tiempo 
- Optimizar el tiempo 

6. Integración de 

las TIC 

- Tutor y aula virtual para la enseñanza 

online  

- Simuladores  

- Campus REE  

- Intranet, redes sociales o noticias 

- Innovación en tecnología y digitalización  

- Competencias digitales 

	


