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Nexus Energía se convierte en el año 2019 en el 9º grupo

energético independiente de España.

Su facturación alcanza los 6 millones de euros en el año 2002 y en el año

2007 se convierten en 70 millones los euros facturados.

Durante los años siguientes, Nexus Energía llega a contar con 9

delegaciones por todo el territorio español y más de 100 empleados

trabajando en la compañía y posibilitando el suministro de energía a sus

clientes. 

En 2013, Nexus Energía supera los 800 millones de euros de facturación,

aumentando su cartera en 60.000 clientes en tan solo dos años. 

Ya se ha convertido en productor de energía renovable y se encuentra a

punto de abrir su filial dedicada a la comercialización de electricidad 100%

de origen solar, así como de abrir mercado en México.



La facturación de la compañía alcanza más de 1.100 millones de euros en el

año 2019.

Este nivel de crecimiento viene sostenido por una plantilla motivada y

comprometida a la que la dirección de RRHH de Nexus Energía trata de la

forma más individualizada posible, pues considera que este tratamiento

fomenta el engagement del empleado con la empresa.

Para atender a las necesidades de cada uno de sus colaboradores, Nexus

Energía acuerda con GM Integra RRHH un catálogo de Retribución Flexible

que consigue optimizar su política salarial.

Raquel de la Calle, Directora Corporativa de Personas, explica que la

prioridad de Nexus Energía es la satisfacción de las personas de la

Compañía: “Implantar el sistema de retribución flexible de GM Integra RRHH

fue un paso de calidad muy importante en la gestión a la carta de las

necesidades retributivas de cada miembro del equipo”.

 
Raquel de la Calle, Directora Corporativa de Personas: 

“A día de hoy, el feedback sigue siendo muy positivo
para aquellos compañeros que se han adherido al plan

de Retribución Flexible de GM Integra RRHH.”
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Nexus Energía ya había optado por optimizar la administración de personal

en su empresa a través del outsourcing de nómina con GM Integra RRHH y

el ofrecimiento de implementar un sistema de Retribución Flexible “nos

pareció el siguiente paso natural en la gestión de la nómina y su rendimiento

óptimo para cada una de las personas que trabajan con nosotros”, comenta

Raquel de la Calle.

Además, según comenta Raquel de la Calle, “el trato cercano y personal de

GM Integra RRHH, así como la calidad de su asesoramiento” hicieron que

se decidiera hacer uso de la solución de Retribución Flexible. La decisión se

basó teniendo en cuenta "los buenos resultados en los procesos que ya

habíamos puesto en vuestras manos".
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Debido a los requerimientos de Nexus Energía, que necesitaban una

plataforma que permitiera la autogestión de contrataciones y simulaciones de

contrataciones por parte de los usuarios, desde GM Integra RRHH se

procedió a modificar la herramienta de gestión para evitar limitaciones y que

se adecuara a las necesidades de la compañía y, de esta forma, se consiguió

que los propios empleados pudieran firmar de forma digital su adhesión

voluntaria al Plan de Retribución Flexible. “Como en toda implantación, ha

habido algunas dificultades, pero nada más allá de lo razonable” comenta

Raquel de la Calle, “no obstante estos problemas se resolvieron con el

cambio en la plataforma, gracias a las mejoras que aportó. Además, el

proceso de implantación fue rápido, conforme a lo acordado.”

“Esperamos seguir avanzando con vosotros en nuestro
camino hacia la mejora continua, como hasta ahora"
Raquel confía en GM Integra RRHH para evolucionar su

Dpto. de RRHH y continuar mejorando la experiencia de sus
empleados.
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Como toda implantación, al finalizar, se perciben sus resultados reales:

“Finalmente, la propuesta fue muy bien acogida por el equipo”, confirma

Raquel de la Calle?. 

A día de hoy, el feeback de aquellos compañeros que se han adherido al

plan sigue siendo muy positivo y la valoración del conocimiento y el trabajo

del consultor de GM Integra RRHH durante la puesta en marcha del

proyecto de Retribución Flexible se define como muy buena, destacando su

disponibilidad para resolver las dudas de cada usuario y su capacidad para

atender y comprometerse con las necesidades actuales y futuras de Nexus

Energía. “El compromiso con estas necesidades nos ayuda a conseguir y

mantener la satisfacción de las personas que trabajan en Nexus Energía”,

asegura Raquel de la Calle.

¿Y en un futuro? “Esperamos seguir avanzando con vosotros en

nuestro camino hacia la mejora continua, como hasta ahora”,

asegura Raquel de la Calle, directora corporativa de personas.
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