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ACCIONA
Denominación social: Acciona, S.A.
Domicilio: Av. Europa, 18. 28108 Alcobendas (Madrid).
Teléfono: 91 663 28 50 / 51
Sector: Construcción e infraestructuras.
Actividad: Promoción y gestión de infraestructuras, ener-
gías renovables, agua y servicios.
Facturación del último año: 6.512 millones de euros.
Plantilla: 35.000 personas.



 A
cciona es un conglomerado empresarial 
que aglutina actividades inmobiliarias, de 
infraestructuras, energía, agua, servicios 
urbanos y medioambientales, transporte y 
logística con 35.000 empleados. Su misión 

es la de “ser líderes en la creación, promoción y gestión 
de infraestructuras, energía y agua contribuyendo acti-
vamente al bienestar social, al desarrollo sostenible y a 
la generación de valor para nuestros grupos de interés”. 
Este año ha obtenido el Premio Capital Humano a la 
Gestión de Recursos Humanos en 2010, en la categoría de 
Política Estratégica de Comunicación Interna, por lograr 
la integración de herramientas de Comunicación Interna 
y Externa para lograr un flujo de información dinámico 
con el público interno y el mercado de trabajo. Mediante 

la divulgación de diversas piezas comunicativas todos los 
empleados son partícipes de las iniciativas llevadas a cabo.

También obtuvo una Mención Especial en Gestión Integral 
por el establecimiento de una sólida estrategia de Marca 
de Empleo que posibilita la incorporación de profesiona-
les cualificados y con potencial según la planificación de 
recursos humanos establecida. Esta estrategia de marca 
cuenta con un destacado e innovador producto, el Canal 
Empleo, que mediante un enfoque pionero incorpora 
gran variedad de herramientas 2.0 y se integra en las 
redes sociales más potentes del mercado. Esta política 
está en línea con uno de los valores corporativos, enun-
ciado como “Cuidado de las personas” y que recoge 
textualmente: “Nos basamos en un sistema que facilita 
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Resumen: Acciona es un conglomerado empresarial que aglu-
tina actividades inmobiliarias, de infraestructuras, energía, agua, 
servicios urbanos y medioambientales, transporte y logística con 
35.000 empleados. Este año ha obtenido el Premio Capital 
Humano a la Gestión de Recursos Humanos en 2010, en la 
categoría de Política Estratégica de Comunicación Interna, por 
lograr la integración de herramientas de comunicación interna 
y externa para lograr un flujo de información dinámico con el 
público interno y el mercado de trabajo. También obtuvo una 
Mención Especial en Gestión Integral por el establecimiento de 
una sólida estrategia de Marca de Empleo que posibilita la incor-
poración de profesionales cualificados y con potencial utilizando 
herramientas innovadoras, como el Canal Empleo, y apoyándo-
se en las redes sociales.

Descriptores: Premios Capital Humano / Comunicación Interna 
/ Redes Sociales

>

Acciona ha obtenido el Premio Capital Humano a la Gestión de 
Recursos Humanos, en la categoría de Política Estratégica de 
Comunicación Interna, por lograr la integración de herramien-
tas de comunicación interna y externa para alcanzar un flujo 
de información dinámico con el público interno y el mercado 
de trabajo. También obtuvo una Mención Especial por propor-
cionar herramientas y procesos que permitan a la organización 
disponer de las personas adecuadas en el momento oportuno.

Helena R. Olmo, redactora jefe de Capital Humano.



PUBLI

la integración y la igualdad de oportunidades. Queremos 
proporcionar un ambiente de trabajo que promueva el 
desarrollo profesional, el respeto a la vida personal de 
nuestros empleados, su seguridad y su salud”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La compañía ha elaborado un Plan Estratégico 2010-
2013, de crecimiento basado en una sólida estructura 
financiera, que prevé un incremento anual sus ventas un 
14 por ciento, su beneficio operativo un 22 por ciento 
y su resultado antes de impuestos un 45 por ciento. El 
Plan contempla inversiones por importe total de 6.500 
millones de euros hasta 2013. Entre los objetivos de 
innovación, medioambientales y sociales destacan: una 
inversión de 400 millones de euros en I+D+i; el incre-
mento en un 100 por ciento de las emisiones de CO2 

evitadas, alcanzando los 16 millones de toneladas; y una 
aportación equivalente al 5 por ciento de los dividendos 
anuales a proyectos de acción social.

Los principios estratégicos que engloban el Plan son la 
unidad de negocio de la compañía, la búsqueda de la renta-
bilidad y la globalización de sus negocios. Los vectores de 
crecimiento son el aumento de la capacidad instalada en 
el periodo por importe de 2.745 MW, la intensa inversión 
en infraestructuras por valor de 2.000 millones de Euros, 
así como el desarrollo del negocio de agua basado en su 
modelo de proveedor integral de soluciones.

La compañía continuará con su expansión internacional 
en aquellos países con potencial de crecimiento. En todos 
ellos la empresa pretende dar respuesta a la permanente 
y creciente demanda de agua, infraestructuras y energía, 
por lo que se implantarán las divisiones principales de 
Acciona con un compromiso de permanencia a largo 
plazo. Precisamente estas medidas se encaminan a hacer 
realidad la visión de la compañía, que es “ser capaces 
de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo 
sostenible a través de todas nuestras áreas de actividad, 
para que generaciones actuales y futuras disfrutemos 
de una vida mejor.

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE 
PERSONAS

El nuevo modelo de Recursos Humanos supone el esta-
blecimiento de un marco de referencia único y común 
para todos los negocios y empleados de Acciona en todo 
el mundo. El modelo se basa en la asignación de roles, la 
valoración del reempeño, los itinerarios formativos (apoya-
dos en un Campus Virtual) y la movilidad interna. Se inicia 
con los procesos de selección y acogida y continúa con 
el seguimiento de la evolución individual de cada persona 
(Desarrollo, Retribución, Desempeño, Potencial). El Modelo 
de Gestión de Carreras se apoya en diversas políticas y 
herramientas, como la Política de Compensación Global, 
la Planificación de Personas, la Política de Movilidad y la 
Evaluación del Desempeño y Potencial.
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El objetivo es incrementar la calidad 
de gestión de equipo, proporcionan-
do una herramienta para la mejora 
de resultados mediante un buen 
ambiente de trabajo, compromiso, 
productividad y un estilo propio 

de liderazgo.  
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Los objetivos generales del Modelo Global de Desarrollo 
de Personas de Acciona son garantizar la igualdad de opor-
tunidades de carrera a sus empleados en función de sus 
resultados y capacidades y proporcionar las herramientas 
y procesos que permitan disponer de la persona idónea 
en el momento oportuno. Los objetivos específicos son 
los siguientes:

 − Modelo único e integrado.
 − Alcance global: toda la compañía, todos los empleados.
 − Transparencia.
 − Igualdad de oportunidades.
 − Meritocracia.
 − Objetividad.
 − Homogeneidad.
 − Fiabilidad.

En la puesta en práctica del modelo se dio una gran im-
portancia a la comunicación. En primer lugar se definió 
el modelo y se procedió a la clasificación de roles. A con-
tinuación se comunicó el modelo a todos los empleados. 
Después se hizo la asignación de roles y, seguidamente, 
se comunicó su rol a cada empleado. En la campaña, de-
nominada “Re_acciona”, se utilizó el correo electrónico 
(lanzamiento y recordatorio), un vídeo de presentación, 
carteles, dípticos, manuales y mensajes en la intranet.

 − Valoración del desempeño.
Es el proceso anual de planificación de objetivos, se-
guimiento y evaluación del rendimiento y desempeño, 
extensivo a la totalidad de la plantilla, con consecuencias 
para las personas e implicaciones para Acciona. Permite 
poner foco en lo importante, alinear objetivos, diferen-
ciar en función de resultados y potencial y favorecerla 
comunicación, el reconocimiento y la planificación de 
carreras, además de ser la base para la Gestión del Talento.

El objetivo no estro que incrementar la calidad de ges-
tión del equipo, proporcionando una herramienta para 
la mejora de resultados mediante un buen ambiente de 
trabajo, compromiso, productividad y un propio estilo de 
liderazgo. Es por ello que desarrollamos un proceso de 
valoración del desempeño, diseñado bajo este enfoque.

 − Movilidad Interna.
La movilidad interna es un proceso por el que los 
empleados de Acciona pueden acceder, por iniciativa 
propia, y mediante un proceso de selección interna, a 
nuevos puestos que surjan dentro de la compañía. A 
través de este proceso los empleados podrán optar a 
las vacantes publicadas de las empresas y negocios de la 
empresa bajo el principio de igualdad de oportunidades. 

Con este proceso se pretende facilitar oportunidades 
de carrera para los profesionales que forman parte 
de la empresa y contar con los mejores profesionales 
para cada puesto.

 − Modelo de Itinerarios Formativos.
Se ha desarrollado un modelo universal y global que 
maximiza el alcance y difusión de la oferta formativa, garan-
tizando la homogeneización de los valores y competencias 
Acciona mediante programas formativos multicanal con 
un enfoque moderno e innovador con base en un ciclo 
continuo y diseñado paralelamente junto al modelo de 
competencias y de roles.

El modelo se basa en la Gestión por Competencias y 
en el Modelo de Carreras definido. Supone un enfoque 
moderno e innovador que integra la formación presencial 
y online con actividades de aprendizaje informal. Optimiza 
la inversión en formación, maximiza el alcance y la difusión 
de la oferta formativa y garantiza la homogeneización de 
los valores y competencias corporativas.

El modelo se soporta en un innovador Campus Vir-
tual, un entorno de aprendizaje y desarrollo personal 
que incluye materiales de primera calidad recogidos en 
variedad de formato. El Campus cuenta con recursos 
pedagógicos de formación técnica de cada negocio así 
como de materiales sobre capacidades de gestión y 
habilidades, idiomas, funciones de apoyo del negocio y 
documentos sobre gestión global. El mix metodológico 
permite el aprendizaje multicanal y desarrollar un ciclo 
continuo de aprendizaje mediante una secuencia de 
impactos formativos (como una “lluvia fina” que cala en 
el conocimiento de cada persona).

Acciona ha diseñado unas metodologías y herramien-
tas integradas en un modelo único con el objetivo de 
gestionar a sus empleados garantizando la igualdad de 
oportunidades de carrera en función de sus resultados 
y capacidades, proporcionándonos las herramientas y 
procesos que permitan disponer de la persona idónea 
en el momento oportuno.

El objetivo es hacer de Acciona el mejor lugar para tra-
bajar. Por eso se pretende ofrecer cada día un entorno 
de reto profesional donde los empleados tengan acceso 
a distintas oportunidades de carrera en función de sus 
capacidades, resultados y necesidades de negocio. En fun-
ción de los objetivos, competencias y responsabilidades 
desarrolladas en cada puesto de trabajo cada empleado 
tendrá un “rol” asignado. Para ello se ha diseñado una guía 
de carreras profesionales común a todos los negocios y 
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países que permitirá a cada a cada empleado saber donde 
se encuentra y cuáles les son sus opciones profesionales.

CANAL EMPLEO, UNA ESTRATEGIA DE 
MARCA DE EMPLEO

Dentro del ambicioso Plan Estratégico 2010-2013 defini-
do por Acciona, se prevé, entre otros hitos, aumentar la 
plantilla desde los 35.000 empleados actuales hasta 47.000 
en 2013. Es condición necesaria para la consecución de 

estos objetivos estratégicos el 
establecimiento de una sólida 
estrategia de Marca de Empleo 
que posibilite la incorporación 
de profesionales cualificados y 
con potencial según la planifi-
cación de recursos humanos 
establecida.

Esta estrategia de marca cuenta 
con un producto innovador, el 
Canal Empleo, con un enfoque 
pionero que incorpora gran 
variedad de herramientas 2.0 y 
se integra con las redes socia-
les más potentes del mercado. 
El Canal Empleo supone una 
nueva interpretación y enfo-
que en la atracción del talen-
to y un nuevo paradigma en 
el modelo de interacción con 
los candidatos por parte de las 
compañías. Ello se debe al cam-
bio en las reglas del juego del 
mercado de trabajo: tanto los 
profesionales que se plantean 
un cambio de empleo, como los 
estudiantes que se aproximan 
por primera vez al mercado 
laboral, han cambiado su forma 
de actuar, de identificar ofertas, 
de obtener información sobre 
la compañía, etc. 

Los objetivos que se planteó la 
compañía para llegar a desarro-
llar una sólida marca de emplea-
dor fueron los siguientes:

 − Lograr que Acciona sea con-
siderada como empresa altamen-

te atractiva para trabajar.
 − Definir su identidad corporativa e identificar los atri-

butos asociados a ella.
 − Conocer las motivaciones de sus empleados y poten-

ciales empleados.
 − Diseñar estrategias e iniciativas para la creación de 

marca como empleador.
 − Generar una imagen de marca.
 − Definir un Plan que estructure sus iniciativas.

Con ello se pretenden obtener los siguientes beneficios:

La estrategia de marca 
cuenta con un producto 
innovador, el Canal Em-
pleo, con un enfoque pio-
nero que incorpora gran 
variedad de herramientas 
2.0 para integrarse con las 
redes sociales. 
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 − Reducción de rotación y costes asociados.
 − Recepción de más y mejores candidaturas cualificadas.
 − Minimización de tiempo necesario para reclutamiento.
 − Mejora de la percepción de Acciona de sus clientes, 

proveedores, accionistas, sociedad…
 − Disminución del absentismo y costes derivados.
 − Mejora de la productividad y la rentabilidad.

CAMPAñA RE_

La comunicación volvía a tener una gran importancia en este 
proceso. La compañía diseñó una campaña, “Re_acciona”, 
sin precedentes con la que pretendía abrir una nueva etapa 
mediante una llamada directa a la acción y a la cohesión social 
como fórmula para conseguir afrontar las incertidumbres 
del momento actual. 
Se utilizaron formatos 
vanguardistas y con 
un lenguaje directo 
y cómplice, su com-
promiso y visión para 
conseguir una socie-
dad más sostenible. A 
través de mensajes en 
la calle, Internet, las re-
des sociales y anuncios 
en televisión, se logró implicar a empleados y ciudadanos de 
una forma imaginativa.

La campaña se estructuró en las siguientes fases:

 − Fase 1. Apropiación del concepto Re_. Es la fase 
de intriga, la que despierta la curiosidad del espectador, 
pues en ella no se desvela ni la marca ni el nombre 
de la compañía.

 − Fase 2. Expectación Verbos RE_ La curiosidad sigue 
creciendo en esta fase a través de los principales verbos 
Re_ (Re_imaginar, Re_inventar, Re_conquistar… ) que 
invitan a participar y reflexionar sobre la necesidad 
del cambio.

 − Fase 3. Revelación. Es la fase en la que se descubre 
su actitud, filosofía y compromiso Re_.

Esta campaña se apoyó en acciones en la blogosfera y 
redes sociales (Spot Re_acciona.com), en prensa y en 
marquesinas. Entre sus objetivos estuvo la potenciación 
de la marca como empleador, lograr un gran impacto en la 
sociedad en general y en su público objetivo en particular, 
generar altas expectativas sobre Acciona y alcanzar una 
importante presencia y seguimiento de Acciona en el 
ámbito Internet (redes sociales).

Canal Empleo tiene un enfoque pionero que incorpora 
gran variedad de herramientas 2.0 y se integra con las 
redes sociales más potentes del mercado. Supone una 
nueva interpretación y enfoque en la atracción del talento 
y un nuevo paradigma en el modelo de interacción con 
los candidatos por parte de las compañías.

Desde el punto de vista de la comunicación se trata 
de un nuevo portal de captación de profesionales, 
reclutamiento y selección que muestra las ofertas de 
empleo disponibles en todos los negocios y países, con 
posibilidad de inscripción a través de la web. Está dise-
ñado bajo una concepción 2.0, incorporando elementos 
de comunicación bidireccional (blogs, tests de percep-
ción…), la posibilidad de suscripciones y alertas y con 
elementos audiovisuales. El Canal está incrementando 

las posibilidades 
de captar a los 
mejores profe-
sionales, optimi-
zando costes y 
plazos de incor-
poración.

Cuenta con un 
Blog de Recursos 
Humanos que fa-

cilita la interacción directa con la compañía al escuchar 
y responder a los intereses e inquietudes de todos los 
profesionales que están interesados en la compañía. El 
portal ofrece:

 − Información sobre Acciona allí dónde se encuentre  
cada candidato (Universidad, red de amigos, red pro-
fesional…).

 − Se establece un vínculo permanente con el candidato 
desde el momento en que se inicia su interés en la 
empresa.

 − Envío de novedades sectoriales (newsletters…).
 − Información sobre vacantes (RSS…).
 − Comunicación permanente y personalizada (SMS de 

confirmación de cita…).
 − Espacios web de acceso restringido para los candida-

tos que se encuentran en la fase final del proceso de 
selección.

Desde la puesta en marcha del Canal Empleo se han 
insertado 52.500 currículos, se ha producido 723.000 
visitas, se ha lanzado 27.500 ofertas a través de Twit-
ter, se han registrado una media de 700 usuarios por 
mes en Facebook y ha habido muchísima actividad 
en los blogs.

Un Blog de RR.HH. facilita 
la interacción directa con la 
compañía al escuchar y responder 
a los intereses e inquietudes de 
todos los profesionales
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