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En 2020 cerraron su tercer fondo de 
situaciones especiales con €120M. An-
tes, lanzaron su primer fondo de priva-
te equity de €150M. Susana, en base a 
su experiencia con equipos directivos 
en procesos de desarrollo organizativo, 
¿qué es diferencial en Sherpa? 

SG: Destacaría su capacidad para 
infiltrar la cultura y valores de Sher-
pa en el portfolio de participadas a 
través de un modelo que vas más allá 
del control financiero y que incluye la 
estrategia, la organización, los procesos 
y el talento. Este enfoque integral de 
transformación y gestión permite crear 
dinámicas de crecimiento sostenible 
en las compañías generando sinergias, 
porque existe un ADN común que es 
definido por el fondo.

AB: El cierre del fondo de special 
situations en un entorno tan convulso 
y en apenas unas semanas ha sido po-
sible por ser fieles a nuestros principios 
de generación de valor real en las com-
pañías de forma sostenible a largo pla-
zo. Nuestra motivación es impactar en 
la economía real y fomentar empresas 
con crecimiento sostenible sobre una 
base sólida. Este es nuestro objetivo 
principal. 

Con esos procesos y sistemas, ¿se in-
crementa el valor del portfolio? ¿Cuán-
to tiempo es necesario?

SG: Depende de cada participada y 
de sus equipos directivos, pero la me-
dia estaría en torno a 2 o 3 años, inde-
pendientemente de que el objetivo sea 
abordar un proceso de reestructuración 
o acelerar un proyecto de crecimiento. 
Para nosotros es clave el “briefing” que 
Sherpa nos proporciona sobre los retos 
de negocio y las palancas de valor inter-
nas y externas identificadas. A partir de 
ahí, ponemos en marcha un programa 
integral que, según las necesidades, pue-
de incluir desde una due diligence de 
cultura y talento, acciones de búsqueda 
e integración de directivos y mandos 
intermedios clave y programas de desa-
rrollo de liderazgo y/o equipos de alto 
rendimiento para el comité de dirección 
o personas clave.

AB: Nuestras inversiones en el mid-
market requieren un conocimiento 
profundo de la gestión empresarial ope-
rativa, así como el diseño de las claves 
estratégicas para proyectar el futuro de 
la compañía. En ocasiones, es necesario 
complementar al equipo con nuevos 
perfiles o diseñar procesos de “coaching” 
personalizados, individuales o de equi-
pos, que permitan a nuestro manage-
ment ser la referencia sectorial.  

 Unnox, adquirido por Sherpa Capital 
en 2015, ha pasado de una situación críti-
ca a convertirse en un grupo referente en 
su sector ... 

AB: Hasta nuestra entrada, la situa-
ción del grupo familiar era muy comple-
ja. En la primera fase de transformación, 
hicimos cambios importantes definiendo 
la nueva estrategia y ayudando al equipo 
directivo a afrontar el cambio de rumbo 
necesario para lograr la viabilidad en el 
largo plazo. Tras esta fase, hemos em-
pezado la senda de mejora competitiva 
incorporando talento directivo y distin-
tos perfiles. Asimismo, hemos realizado 
varios movimientos corporativos como 
la compra de NCA. Todo este esfuerzo y 
trabajo ha dado como resultado que una 
empresa en situación limite ahora aspire  
a niveles de ebitda superiores al 15%.

SG: Unnox es, sin duda, un caso de 
éxito. Nuestro foco principal fue ase-
gurar el talento y la cultura que podían 
acelerar el proceso de transformación 
y hacer realidad el plan estratégico de-
finido por Sherpa. Para ello fue clave 
identificar, atraer e integrar a los perfiles 
directivos y mandos intermedios que de-
bían liderar internamente el cambio, así 
como acompañar al comité de dirección 
en su consolidación como equipo de alto 
rendimiento y modelo de referencia para 
el resto de la organización.

Smart Culture, ¿realiza diagnósti-
cos de la organización en términos de 
cultura, liderazgo y talento?  

¿Qué llevó a Sherpa Capital a apos-
tar por la cultura y el talento como pa-
lancas del plan estratégico? 

Alfredo Bru: Por nuestra filosofía 
inversora y nuestro enfoque empresa-
rial necesitábamos un socio estratégico 
a largo plazo, con el que modelar una 
cultura organizativa y alinearla con la 
estrategia de negocio, más allá de un 
headhunter. La gestión de equipos y 
las personas son clave en nuestra es-

SG: Nuestro trabajo con la gestora es 
continuo, profundo y tiene muchos án-
gulos. Cada dos años evaluamos cuanti-
tativamente y cualitativamente la cultu-
ra y el rendimiento de los equipos. Esto 
nos permite identificar riesgos, apalan-
car fortalezas y diseñar planes de acción 
específicos para alinear la organización 
con la estrategia del fondo.

AB: Cuando empezamos a trabajar 
con Smart Culture hace cinco años éra-
mos 10 profesionales y actualmente so-
mos 35, conformando un equipo diverso 
y multidisciplinar con alta orientación a 
resultados y a personas.

Para terminar, ¿les sorprende que 
algunos fondos se centren en la due 
diligence financiera y legal sin un aná-
lisis de lo que la participada necesita?

SG: La gestión de capital humano 
en el sector está muy basada en lo que 
se denomina “el gran fichaje”. Aunque 
el talento individual es importante, en 
el siglo XXI el trabajo en equipo es lo 
que marca la diferencia. Por eso apos-
tamos por soluciones que promuevan el 
desarrollo de la cultura, el liderazgo y los 
equipos que necesita una organización 
para hacer realidad su plan estratégico.

RB: No hay una sóla persona que lo-
gre los objetivos de una compañía, se ne-
cesita involucrar a todo el equipo. Como 
socio con visión empresarial a largo pla-
zo, consideramos que los equipos son la 
pata fundamental para alcanzar objetivos 
sostenibles en el tiempo.

trategia de crecimiento y generación 
de valor de las participadas. Gran parte 
del éxito final reside en crear el equipo 
adecuado y consolidarlo, alineándolo 
con nuestra cultura. 

Susana Gómez: En Smart Culture 
ayudamos a las compañías a alinear cul-
tura y personas con su estrategia de ne-
gocio. Para ello utilizamos metodologías 
que nos permiten medir con rigor cultu-
ra, liderazgo y talento y que son aplica-

das por nuestro equipo de consultores y 
coaches ejecutivos, todos ellos con expe-
riencia como directivos. Eso nos permite 
añadir valor a CEOs, Comités de Direc-
ción y Consejos de Administración que 
desean desarrollar organizaciones de alto 
rendimiento sostenible.

AB: Intentamos aportar valor real a 
nuestras participadas y para ello tene-
mos un equipo operativo que se pone 
a disposición del equipo directivo para 
afrontar los retos y proyectos que permi-
tan a la compañía pasar al siguiente nivel. 
En este sentido,  el objetivo de nuestro 
equipo operativo y de gestión del port-
folio interno es agregar valor a las com-
pañías participadas involucrándose en el 
día a día junto a los equipos directivos y 
ayudándoles a alcanzar las metas de sus 
negocios. Para nosotros es muy relevante 
la ética y cultura empresarial de la com-
pañía. Sin ética, no hay capacidad de in-
fluencia en la organización.

➜ Algunas “alianzas estratégicas” son capaces de conectar el talento y liderazgo necesarios para reinventar modelos 
diferenciales y alcanzar grandes desafíos. Desde 2015, el propósito del “partnership” de Sherpa Capital y Smart 
Culture ha sido construir una organización de alto rendimiento y una cultura alineada con la estrategia de crecimiento 
del fondo, que gestiona más de €500M a través de sus diferentes vehículos de Special Situations y Private Equity. En 
apenas un lustro, Sherpa ha visto crecer su equipo pasando de 10 a 35 profesionales y ha ampliado su portfolio con 
14 compañías participadas en proceso de transformación que buscan afrontar nuevos retos.  
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