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directora de Gestión de Personas de Sareb
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¿Qué retos comporta, a nivel de gestión de per-
sonas, la creación de una empresa desde cero 
sabiendo que tiene fecha de caducidad?
Es un reto continuo. Todos somos conscientes de la 
fecha final, el 28 de noviembre de 2027, y nuestro 
reto es atraer, retener y desarrollar a cada uno de 
los profesionales que pasan por esta compañía. 

Desde Gestión de Personas debemos tener en 
cuenta que necesitamos tener a los mejores 
profesionales para cada momento del plan de 
negocio de Sareb, que se va modificando a me-
dida que va cambiando nuestro balance y pasa 
de tener un porcentaje mayor de activos finan-
cieros a un porcentaje mayor de inmobiliario. 
Por lo tanto, nuestros profesionales deben tener 
un componente muy importante de adaptación 
al cambio, flexibilidad, etcétera. Al mismo tiem-
po, la presión del tiempo provoca que tengamos 
que implantar todos los procesos, políticas y pro-
cedimientos de gestión de personas que ofrece 
el mercado de una forma mucho más rápida que 
otras organizaciones para crear un valor añadido 
al profesional de la compañía y mejorar su em-
pleabilidad presente y futura.

 
¿Cómo influye en la gestión de personas el he-
cho de que el 45% del accionariado sea capital 
público?
Desde el punto de vista de Gestión de Personas so-
mos una empresa privada puesto que, aunque es-
tamos participados en un 45% por capital público a 
través del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), el 55% del accionariado es capital 
privado. Todos los empleados de Sareb tenemos 
contrato laboral y a la hora de establecer políticas, 
procesos y procedimientos nos movemos como 
una empresa privada donde lo que fomentamos es 
el desarrollo profesional del empleado. 

No obstante, todos tenemos muy presente que 
tenemos que devolver a la sociedad el decreto 
por el cual hemos sido creados y tenemos ese 
objetivo de mezcla de sector público y privado 
con un fin común y público que es sanear el sec-
tor financiero e inmobiliario de este país.

¿Qué tipo de perfil profesional predomina en 
Sareb? ¿Es personal altamente cualificado?
Tanto por el volumen de activos que gestiona-
mos como por la rapidez del negocio, la expe-
riencia es muy importante y, por ello, tenemos 
una plantilla muy sénior con una media de edad 
de 42 años, 18 años de experiencia y el 85% de 
los profesionales son licenciados, principalmen-
te del sector financiero e inmobiliario. Estas ca-
racterísticas hacen que tengamos una seniority 
muy relevante, un expertise importante.

¿Cómo se atrae al talento con esta seniority a un 
proyecto que tiene una duración determinada? 
Existen diferentes fases en la atracción del talen-
to. En la fase inicial el componente de atracción 
está marcado porque somos una start up dife-
rente. Normalmente una start up suele empezar 
de cero y esta empezó con un balance de 50.000 
millones de euros. Esta característica sumada al 
hecho de que se trata de un proyecto único y de 
un proyecto para un país ofrece un plus a los pro-

fesionales senior. Por otra parte, a medida que 
pasa el tiempo, a los dos o tres años, abandona-
mos la parte start up, pero se mantiene el senti-
miento de ayudar a sanear e impulsar el sector 
financiero e inmobiliario de España. Esto es uno 
de nuestros principales motivos de atracción.

Otros motivos de atracción del talento son for-
mar parte de proyecto único y sin antecedentes, 
gestionar el mayor volumen de activos que exis-
te en el mercado en un muy corto periodo de 
tiempo y estar orgulloso de haber formado parte 
de la historia de la economía de este país. 

Pasar por Sareb crea un sello distintivo y un 
valor añadido que el mercado valora mucho. 
De hecho, somos un imán para muchas compa-

ñías que, en estos años de mejora económica, 
están buscando talento porque tenemos una 
experiencia y expertise que no encuentras en 
muchos sitios. 

¿Tienen problemas de rotación no deseada? 
Todavía no existe este problema, pero somos 
conscientes de que existirá y, además, nuestros 
profesionales se encuentran en plena madurez 
profesional y al pasar por aquí su valor es aún 
mayor. Nuestro reto es seguir siendo los mejores 
para aportar este valor.

Más allá de la vocación de servicio público, 
¿cómo se fomenta el engagement? 
Para nosotros es clave que cualquier acción se 
haga desde el empleado, es decir, todos los pro-
fesionales participan absolutamente en cualquier 
proyecto o proceso. Esto provoca que la plantilla 
esté totalmente involucrada en la toma de deci-
siones y participe en ellas. Creo que el engage-
ment se consigue así, tanto en Sareb como en 
cualquier otra organización.

Uno de los pilares fundamentales de la fideliza-
ción del talento es fomentando el desarrollo de 
carrera de cada uno de los empleados. ¿Cómo lo 
llevan a cabo? 
Nuestro departamento no es Recursos Huma-
nos, sino que somos Gestión de Personas. Esto 
es una muestra de que la compañía gira alrede-
dor de la persona porque si Sareb no tiene un 

equipo potente y fuerte no puede conseguir su 
mandato. Por lo tanto, la persona es el centro 
que tenemos que desarrollar. 

Para ello contamos con la figura del business 
partner que percibe directamente las necesida-
des de nuestros profesionales y desde Gestión 
de Personas facilitamos las herramientas. En-
tonces, a través de la evaluación de desarrollo, 
que llamamos “Sareb y Yo”, detectamos las com-
petencias fuertes y esas competencias de mejo-
ra que el profesional necesita para mejorar su 
empleabilidad presente y futura y dar ese valor 
añadido en el mercado. Aquí tenemos un punto 
muy importante y es que como nuestra plantilla 
es muy senior y tiene una gran fortaleza técnica 

Pasar por Sareb crea un sello 
distintivo y un valor añadido 
que el mercado valora mucho

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más 
conocida por su acrónimo Sareb, fue creada en noviembre de 2012 con más de 
50.000 millones de euros de activos y un claro mandato: gestionar y vender en el 
plazo de 15 años la totalidad de los activos financieros e inmobiliarios recibidos y 
cumplir con la devolución de la deuda avalada por el Estado español. Una misión 
que es un importante motivo de atracción y fidelización del talento puesto que sus 
empleados son conscientes de que trabajan en un proyecto único y sin antecedentes 
y están orgullosos de formar parte de la historia de este país. 

El sentimiento de ayudar a sanear e impulsar el sector financiero  
e inmobiliario de España es uno de nuestros principales  

motivos de atracción
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siones, gestión del tiempo, presentaciones efica-
ces, etc. Además, hemos hecho una pequeña 
introducción de mindfulness desde la perspecti-
va de la reflexión y de tomarte tu tiempo y ver 
desde otra perspectiva cómo influye en tu día a 
día.

Ha comentado que trabajan como empresa ex-
tendida. ¿Qué significa?
Empresa extendida es un concepto que se trabaja 
en el mercado para gestionar este tipo de activos, 
no solo en España sino también a nivel interna-
cional. 

Nuestra gestión se realiza a través de cuatro pla-
taformas profesionales externas (Altamira, Haya, 
Servihabitat y Solvia), que son entidades con una 
estructura que nos aporta flexibilidad a medida 
que avanza la desinversión. Hay que tener en 
cuenta que nuestro balance disminuye, en lugar 
de aumentar, y ello nos obliga a tener una estruc-
tura mucho más flexible. Entonces, el concepto de 
empresa extendida nos ayuda, a nivel de red de 
ventas, desde un punto de vista comercial a desin-
vertir. 

¿Cómo definiría el estilo de liderazgo en Sareb?
Hemos creado un estilo diferente. De la misma 
manera que hemos tenido que crear una nueva 

cultura hemos creado nuestro estilo de liderazgo. 
En primer lugar, está basado en nuestros valo-

res, es decir es un liderazgo transparente, íntegro, 
con un compromiso real por conseguir este reto, 
un compromiso cívico. 

Por otra parte, nosotros necesitamos un líder 
que impulse a través de la escucha, que dé un 
feedback eficaz y continuo. Al final, es un lide-
razgo positivo.

¿Cómo apuestan por la promoción interna?
Trabajamos mucho en promoción interna y, 
de hecho, potenciamos mucho la movilidad 
interna. Para nosotros la promoción no tie-
ne que ser jerárquica, puede ser horizontal, 
de ahí que entendemos la promoción tam-
bién como movilidad interna. 

Para cumplir nuestro mandato intenta-
mos seleccionar a los mejores profesiona-
les y es básico que estos profesionales 
sean capaces de moverse por las diferen-
tes áreas y que todo este conocimiento al 
final vaya dejando su huella en cada una 
de las áreas de la compañía. Por ello, 
cada vez que existe una vacante, antes de 
sacarla al mercado, la publicamos inter-
namente en nuestra intranet para que 
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Desde cerca
tenemos que ofrecer un desarrollo en habilida-
des partiendo de la premisa de que todos so-
mos líderes. 

¿Con independencia de que lideren equipos?
Exacto. Todos somos líderes porque somos lo 
que llamamos empresa extendida y esta ges-
tión necesita un cierto liderazgo. Para ello nece-
sitamos que los profesionales desarrollen unas 
habilidades que a lo mejor no tienen o están 
dormidas y tienes que despertarlas. Ahí juga-
mos con ese desarrollo.

¿Qué tipo de formación imparten para mejorar 
estas habilidades?
Realizamos formación en habilidades de lideraz-
go, negociación, feedback eficaz, toma de deci-

cualquier profesional pueda aplicar en ella si le 
interesa y tiene los skills necesarios. 

De todos modos, si el profesional no tiene to-
dos los skills le damos la oportunidad de desa-
rrollarlos internamente para que sea un plus 
más en su curriculum. Por lo tanto, fomenta-
mos tanto la carrera vertical como horizontal.

¿Cuáles son los principales beneficios que ofre-
cen a la plantilla?
Contamos con programas de retribución flexible 
y de formación. Además, estamos trabajando 
para implantar el trabajo flexible. En la actuali-
dad, tenemos las herramientas tecnológicas para 
poder trabajar desde cualquier lugar y conectar-
nos desde cualquier momento, siempre teniendo 
en cuenta los aspectos de seguridad, y todos los 
empleados disponen de teléfono móvil, portá-
til… En definitiva, facilitamos que la gente pueda 
trabajar desde cualquier lugar 

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
Lo más importante es rodearte a nivel pro-
fesional y personal de buena gente buena.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
En una época en la que me plantee dejar el 
sector de los RRHH me dijeron: “Si a ti te 
gustan las personas, gestionarlas, desarro-
llarlas, empatizar con ellas… ¿Cómo vas a 
dejar los RRHH?”.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Me encantaría saber volar.

Tres adjetivos que la definan.
Perseverante, resolutiva e impulsora.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
En verano me gustar ir a la playa y en invierno, 
cualquier destino internacional que me llame 
la atención y donde pueda aprender algo.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Todos los días del año necesito mi momento 
de soledad, de escuchar el silencio, de pa-
sear reflexionando y, una vez que ya lo he 
hecho, reunirme con los míos y conversar.

¿Quién cocina en su casa? 
A los dos nos gusta cocinar.

¿Qué le hace reír? 
Me hacen reír muchas cosas sobre todo el 
humor sarcástico y ácido. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Me gustan las películas que me hacen re-
flexionar y hablar de ellas durante un tiempo.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Para mí, el colmo de la felicidad no va a lle-
gar nunca. Es tener la oportunidad de estar 
con los tuyos en plenitud física y mental 
compartiendo el tiempo y sabiendo que eso 
no va a acabar nunca. 

Para cumplir nuestro mandato 
intentamos seleccionar a los 

mejores profesionales y es básico 
que estos sean capaces de 

moverse por las diferentes áreas

E SAREB.indd   74 31/8/17   11:55


