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¿Cómo está organizado su departamento de RRHH?
Nuestra área cuenta, actualmente, con 75 personas. 
Sacyr Servicios es una línea de actividad que, al fi-
nal, tiene muchas sociedades y distintas activida-
des, por lo que la forma de estructurarla va muy  
ligada a estas peculiaridades. Hay una área de Ad-
ministración de Personal, desde la que se gestiona 
la nómina de los más de 30.000 empleados que so-
mos; una de Relaciones Laborales, que también jue-
ga un papel muy importante; y una de Gestión del 
Talento, que lleva tanto los temas de selección, 
como los de formación o los de gestión de talento 
en general. Y, como decía, tenemos todo organizado 
en función de las distintas actividades.

¿Cómo son sus políticas de gestión de personas?
Somos un departamento flexible. Trabajamos en el 
sector residuos, explotando plantas depuradoras, 
servicios sociales, restauración… Es un grupo tan 
diverso que no puedes fijar unas políticas que sean 
rígidas porque no se adecuarían a las necesidades 
de cada sector. Luego, además, hay que destacar 
que tenemos sociedades implantadas en los cinco 
continentes, pero también otras que están única-
mente en España… Así que la globalidad y la flexibi-
lidad son dos valores necesarios.

Por último, en Recursos Humanos a veces come-
temos un error muy común. Me refiero a que tene-
mos que evitar crear proyectos para nosotros  
mismos y hacer las cosas siempre pensando en el 
negocio. Yo, cuando pienso en las políticas que ten-
go que implantar, lo que considero que debemos 
hacer es dar respuesta a las necesidades que tiene el 
negocio y no a nuestra propia creatividad. Por eso 
siempre hay que preguntarse si realmente lo que 
hacemos es lo que necesita el negocio.

¿Qué retos tiene gestionar personas que prestan un 
servicio tan diverso y en parte a un cliente público?
Yo creo que la peculiaridad de nuestra empresa resi-
de en que somos una compañía de servicios y que, 
como tal, funcionamos de manera muy diferente a 
otro tipo de sectores. El valor principal que tiene 
nuestro negocio son las personas. En el sector de la 
construcción, al final, con lo que tú trabajas es con el 

hormigón, pero en el sector servicios lo que prima 
son las personas. Y, por eso, la orientación al servicio 
es algo necesario. El problema es que no es fácil de 
encontrar porque yo creo que no es una competen-
cia, sino una sensibilidad. Por eso considero que 
nos encontramos con un reto importante: que las 
personas que trabajan dentro de una empresa de 
servicios como Sacyr Servicios tengan esa sensibili-
dad por el cliente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los 
márgenes dentro del sector servicio son muy pe-
queños y, queramos o no, la búsqueda de la rentabi-
lidad es fundamental. Probablemente compatibili-

zar esos dos vectores (trabajar con personas con 
orientación al cliente y mantener los niveles de ren-
tabilidad), que a veces parecen contradictorios, sea 
otro gran reto para nosotros. 

En un grupo tan grande y tan diverso, ¿cómo fo-
mentan el sentimiento de pertenencia y el engage-
ment de los trabajadores?
El sector servicios, sobre todo en España, tiene una 
peculiaridad: la subrogación. Cuando tú ganas un 
concurso nuevo, te viene ya el personal que estaba 
desarrollando su puesto de trabajo con la empresa 
saliente. Entonces, fomentar el sentimiento de per-
tenencia con esta casuística es complicado, sobre 
todo si le sumas el hecho de que los contratos en 
algunas de las áreas como Facilities son de muy cor-
ta duración, incluso de dos años. Claro, en este sen-
tido, generar un sentimiento de pertenencia o un 
compromiso en estas condiciones es difícil porque, 
además, en muchos casos a los propios empleados 
lo único que les cambia a nivel teórico es la cabecera 
de la nómina.

No obstante, creo que tanto en estos casos espe-
ciales como en otros más habituales, hay dos pila-
res que favorecen el engagement con los emplea-
dos: el ambiente de trabajo y los buenos líderes o 
gestores. En este sentido, para fomentar el compro-
miso veo fundamental trabajar la gestión de equi-
pos y hacer ver a los trabajadores que todos son 
importantes y que con su trabajo contribuyen no 
solo a la compañía, sino también a la sociedad. Per-
sonalmente, estoy convencida de que el sector en el 
cual  trabajo hace que seamos útiles para los demás 
y eso es muy importante.

Están renovando las herramientas tecnológicas liga-
das a la función de RRHH, ¿en qué sentido? ¿En qué 
línea están trabajando?
Hay un porcentaje muy alto de la plantilla que es 
personal base, poco cualificado. Y hay que tener en 
cuenta que te encuentras con perfiles muy diversos 
a nivel cultural y educativo. En este sentido, conse-
guir la digitalización es un reto en sí mismo. Pero 
nosotros no aspiramos a grandes retos digitales o 
tecnológicos, sino que partimos de proyectos muy 
básicos, como el de crear una app donde ellos pue-
dan descargar su nómina. 

Con ellos estamos trabajando de esta manera y 
con el personal de estructura intentamos incorporar 
herramientas colaborativas y globales, que nos per-
mitan llegar a cualquier parte del mundo donde es-
temos.

Respecto a las herramientas colaborativas, ¿en qué 
consisten? ¿Qué ventajas les aportan? ¿Cómo las 
adoptan los empleados?
Este proyecto de las herramientas colaborativas 
está muy orientado a la gestión del conocimiento, 
que yo considero que es un poco la evolución de la 
formación tradicional. Aquí estamos trabajando 
muy de la mano con una entidad que ganó los pre-
mios de innovación de Sacyr y con la que estamos 
haciendo un piloto dentro de Sacyr Servicios que 
consiste en desarrollar una app que se descargan 
los empleados y en la formación de un grupo de 
expertos internos. 

Para su funcionamiento se preparan preguntas 
con varias alternativas de respuesta que se lanzan 
directamente a los empleados y, gracias al algorit-
mo de la app, consigues que ellos vayan aprendien-
do sobre distintos temas. Es una nueva forma de 
aprendizaje porque, si te equivocas, al cabo de un 
tiempo vuelves a recibir esa pregunta hasta que, fi-
nalmente, has interiorizado el aprendizaje. Es una 
herramienta colaborativa, de gamificación y que 

Nuestro objetivo en los planes 
de formación es que el empleado 
viva experiencias para aprender

Sacyr acaba de cambiar su identidad corporativa y su arquitectura de marca para 
dar respuesta a la realidad del grupo como una empresa global, por lo que Valoriza 
ahora es Sacyr Servicios. Hablamos con su directora de RRHH para que nos cuente 
acerca de estos últimos cambios y nos explique cómo gestionan desde su 
departamento una plantilla tan diversa y cuáles son los principales retos a los que 
se enfrenta una empresa del sector servicios. 

Creo en la adecuación persona 
puesto: hay puestos para cada 
persona y personas para cada 

puesto, con lo cual todo el mundo 
es un posible candidato
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también cambia el concepto de formación. Tiene, 
además, un carácter eminentemente práctico por-
que el empleado también puede hacer sus propias 
preguntas relacionadas con el tema y el grupo de 
expertos las va respondiendo.

¿Cuáles son las grandes ventajas de estas herra-
mientas?
Por un lado, como digo, revoluciona la forma de 
aprender porque los empleados interiorizan el 
aprendizaje dentro de su día a día y, de alguna ma-
nera, se enganchan a él. Hay un ranking de los em-
pleados más expertos en esa materia, incluso cuan-
do lo pusimos en marcha en un proyecto, luego 
dimos premios a los que habían obtenido mejores 
resultados… De alguna manera nos permite tam-
bién medir la eficacia de la formación que muchas 
veces es otro reto para el departamento de RRHH.

Otra gran ventaja tiene que ver con su inmediatez, 
es un sistema que cuando aprendes una cosa, la 
aprendes de una manera mucho más dinámica. El 
reto es que los empleados entiendan que esto tam-
bién es formación. Nos encontramos con la creencia 
por parte del empleado de que si no se sientan en 
una sala y les dan una ponencia no es formación. A 

veces, la expectativa del empleado es que si no te 
sientan en una sala y te dan una ponencia no es for-
mación. Por eso creo que hay que evolucionar este 
término y yo utilizo otros como gestión del conoci-
miento.

Seguimos hablando de gestión del conocimiento: 
¿cuáles son las claves de la formación y el desarrollo 
profesional en Sacyr Servicios?
En Sacyr nos fijamos mucho en el modelo 70/20/10, 
que parte de la base de que el desarrollo comienza 
con una comprensión de la necesidad y la motiva-
ción para hacer algo. Entonces, te planteas que hay 
un 70% del aprendizaje que está basado en la expe-
riencia, el 20% tiene que ver con la relación con otras 
personas a través del feedback que ellos te trasladen 
y solo el 10% está ligado a los cursos, a la formación 
como la concebíamos tradicionalmente.

Nuestro objetivo dentro de los planes de forma-
ción es que el empleado viva experiencias para 
aprender, no tanto el hecho de reciban cursos.

¿De qué forma apuestan por la promoción?
La promoción y la movilidad interna son parte del 
ADN interno de Sacyr. De hecho, en momentos de 
crisis se ha trabajado mucho la reinvención y el reci-
claje de los empleados. Las personas se trasladan o 
promocionan no tanto por la experiencia técnica, 
sino por la experiencia competencial y las eviden-
cias que han tenido trabajando con nosotros. 

Precisamente para fomentar todo esto tenemos 
implantados distintos programas de desarrollo o 
planes de carrera ligados a las distintas categorías 
y a los distintos niveles de la compañía. Conta-
mos con el proyecto Talentya, dirigido a recién ti-
tulados, que dura dos años y es muy importante 
para nosotros porque apostamos mucho por la 
contratación de jóvenes talentos. En Sacyr Servi-
cios tenemos a más de 200 personas pertenecien-
tes a este programa. Por otro lado, tenemos Young 
Talent, que busca capacitar a los técnicos seniors 
para llegar a ser gerentes, el siguiente escalón. 
Para estos gerentes estamos ahora cerrando otro 
programa, que hemos bautizado como Sacyr Fu-
ture, y para directivos tenemos Sacyr Lidera. Lo 
que hacemos es trabajar conceptos transversales: 
no centrados en Sacyr Servicios, sino más bien en 
las competencias o retos que tienen los distintos 
grupos de perfiles de la compañía porque, como 
comentaba antes, buscamos esa movilidad. Bus-
camos profesionales, no buscamos solo técnicos.

¿Cómo es el estilo de liderazgo en la compañía?
Yo creo que el liderazgo de una empresa tiene mu-
cho que ver con sus valores y ser coherente con 
ellos. Y, en ese sentido, los valores de Sacyr son muy 
claros: innovación, adaptabilidad, el espíritu de 
equipo, la integridad y la excelencia. Y nuestro lide-
razgo es así, somos coherentes.

Por último, Sacyr Servicios apuesta por la integra-
ción sociolaboral de personas en riesgo de exclu-
sión social ¿Qué políticas han puesto en marcha y 
qué resultados han obtenido?
Como empresa de más de 30.000 empleados, yo 
creo que más que una apuesta es una responsabili-
dad social que tenemos con nuestra sociedad. Es un 

compromiso necesario: la sociedad está demandan-
do que nos acordemos de todos y nosotros lo hace-
mos adquiriendo un compromiso social como un 
proyecto estratégico dentro de la compañía. Ade-
más, yo personalmente creo en la adecuación per-
sona puesto: hay puestos para cada persona y per-
sonas para cada puesto, con lo cual todo el mundo 
es un posible candidato. 

Las personas con exclusión social tienen unas 
necesidades o han pasado por algunas dificulta-
des que les hacen tener un perfil determinado que 
encajan perfectamente en alguno de nuestros 
perfiles. Tenemos como dos líneas de actuación: 
una sería a través de nuestro Centro Especial de 
Empleo, una empresa creada para conseguir la in-
tegración y donde trabajan ya 182 personas que 
se rigen por el convenio de su rama de profesión 
y no por ningún convenio especial. Y, por otro 
lado, establecemos acuerdos con distintas funda-
ciones y organismos como la Consejería de Políti-
cas y Familia, la ONCE, el proyecto Reciclar para 
cambiar vidas, etc 
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
He aprendido a esperar y a tener paciencia 
porque a veces las cosas tardan en llegar.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Tuve un mentor interno que decía que cuan-
do una puerta se cierra, se abre una venta-
na. Y es verdad.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría tener más tiempo para apren-
der fotografía.

Tres adjetivos que la definan.
Positivismo, capacidad de adaptación y fle-
xibilidad, y sentido práctico.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Cantabria.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Voy a Pilates y para mí, es mi momento.

¿Quién cocina en su casa? 
Mi marido.

¿Qué le hace reír? 
Las personas divertidas y la inocencia de 
mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
No me gusta mucho la tele, pero elegiría La 
vida es bella.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Tumbarme por la noche con mis hijos y ha-
blar del día a día.
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