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María Sánchez Ocharan (Madrid, 1967) es bió-
loga. Comenzó su andadura por el mundo de
la informática en Coritel, donde trabajó con
clientes como el Banco Santander, la Cámara
de Comercio y Fujitsu. Coincidiendo con la
creación en 1996 de Línea Directa Asegurado-
ra, Ocharán entró a formar parte de esta com-
pañía para desempeñar distintas funciones en
la división de Informática, para más tarde con-
vertirse en directora del departamento de De-
sarrollo. Posteriormente, dirigió el área de
Clientes durante un año, puesto que sustituyó
por el de directora de Recursos Humanos du-
rante más de dos años. Desde noviembre de
2007 tiene la misma responsabilidad en ING
Nationale-Nederlanden.
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¿Cuál es la estructura actual y los principales

cometidos del departamento de Recursos Huma-

nos?

En este momento estamos organizados en dos
grandes áreas y dos más pequeñas. La primera
gran división corresponde a la gestión de perso-
nal. Sus miembros se dedican básicamente a
todos los temas relacionados con las nóminas,
los impuestos, la compensación, y el salario fijo 
y variable, además de todos los aspectos relacio-
nados con la retribución flexible y todos los bene-
ficios de la compañía. 

Otra parte importante del departamento es el
área de Selección, Desarrollo y Formación. Esta
sección está formada por cuatro personas. De
ellas, una dirige el departamento y las otras tres
trabajan individualmente en las diferentes áreas.
Eso sí, hay que tener en cuenta que nuestro de-
partamento no se encarga de la formación comer-
cial, sino que nuestras funciones se centran en la
formación del equipo central y en desarrollar las
habilidades del personal de la red. 

Aparte de esta distribución, contamos con un
miembro de nueva incorporación dedicado
exclusivamente a la comunicación interna. Ante-
riormente, la comunicación, tanto interna como
externa, era exclusiva del departamento de Már-
keting. 

Por último, existe una persona encargada de
dar soporte a toda la estructura del departamento
con el fin de que pueda funcionar de una manera
ágil y dinámica. Básicamente, sus tareas se cen-
tran en coordinar las diferentes áreas de Recur-
sos Humanos para que todos trabajemos en la
misma dirección.

En relación con la nueva figura de su departa-

mento, ¿hasta qué punto es importante la ges-

tión estratégica en la comunicación interna?

Creo absolutamente en la comunicación inter-
na. No sólo hay que saber hacer las cosas, sino
que hay que saber comunicarlas. Hay que ex-
plicar con total transparencia cómo trabajas 
y por qué tomas determinadas decisiones, de
manera que la organización entienda cada ini-
ciativa del departamento. En mi opinión, no hay
nada peor que una mala organización. Por este
motivo hemos decidido incorporar una persona
que se dedica exclusivamente a la comunica-
ción interna.

¿Cómo gestiona la compañía este apartado?

Estamos empezando a andar por nuestra cuenta
aprovechando todo lo que se ha hecho en comu-
nicación interna en el departamento de Márketing
y Comunicación. Hemos desarrollado un portal
del empleado que se ha convertido en una herra-
mienta tremendamente potente para mantener
informados a los trabajadores en cuestiones rela-
cionadas con nuestra área, como son las nómi-
nas, las pagas extraordinarias, la contratación o
las ofertas de empleo. Además, nos comunica-
mos con el resto de empleados a través del correo

electrónico, ya que somos una empresa con el
tamaño suficiente como para poder interactuar
entre nosotros y estar en contacto diariamente. 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo

plazo del departamento? 

Tenemos claro que nuestro principal objetivo es
que nuestra empresa, ING Nationale-Nederlan-
den, sea un buen sitio para trabajar. Sin ninguna
duda, éste es el gran reto de nuestra área para los
próximos meses e incluso años. Es muy impor-
tante contribuir a que la gente que está trabajan-
do con nosotros quiera permanecer aquí. No en
vano, el principal objetivo de esta empresa es
incorporar nuevos trabajadores que quieran per-
tenecer a este proyecto tan apasionante. 

¿Cómo logran transmitir a los nuevos empleados

que éste es un buen lugar para trabajar?

La verdad es que hay muchas formas de hacer-
lo. Todas ellas están dirigidas a lograr que la
gente esté contenta con lo que hace y satisfecha
con su trabajo del día a día. El que éste sea un
buen sitio para trabajar se consigue a través de
una buena política de conciliación laboral;
intentamos que haya un buen equilibrio, una
equidad interna y una competitividad externa
en los salarios que pagamos. Además, es muy
importante que nuestros empleados tengan unos
planes de desarrollo; es decir, que puedan per-
cibir que es posible avanzar dentro de la empre-
sa y que no se van a quedar estancados en su
puesto de trabajo.

¿Cuál es el perfil de los empleados de ING Natio-

nale-Nederlanden?

En relación con el perfil de nuestros empleados
sucede algo curioso. ING Nationale-Nederlanden
es una empresa que lleva mucho tiempo en Es-
paña. De hecho, este año es nuestro trigésimo
aniversario. Además, pertenece a un grupo inter-
nacional. Por lo tanto, tenemos una mezcla de
perfiles que favorecen al enriquecimiento 
de todos. Así, contamos con una clase de em-
pleados que llevan con nosotros más de veinte
años, que empezaron desde que eran muy jóve-
nes y han hecho su carrera profesional en esta
empresa; y por otra parte, hay nuevas incorpora-
ciones. Al pertenecer al Grupo ING, necesitamos
personas con un alto nivel de inglés y que puedan
trabajar en este idioma. Todas las personas que
comienzan en nuestra empresa están muy forma-
das, con buenos currículos que incluyen un nivel
de estudios alto. Además, últimamente estamos
seleccionando a recién licenciados con poca
experiencia para ser formados por nosotros.

¿Utilizan está formación para gestionar el des-

arrollo del talento?

ING Nationale-Nederlanden posee un modelo de
desarrollo de talento específico. Nosotros no

estamos obligados a utilizarlo, no está impuesto.
Pero realmente es un modelo muy bueno y en
España lo usamos prácticamente sin modificacio-
nes y con muy pocas adaptaciones. Además, se
ha creado la escuela de negocios “ING Business
School”, con la intención de formar y desarrollar
los talentos dentro de la empresa.

¿Potencian las habilidades gerenciales? ¿La car-

tera de posibles mandos siempre debe estar 

a punto?

Para nosotros es muy importante potenciar las
habilidades gerenciales. De hecho, tenemos cur-
sos de formación para que nuestros trabajadores
estén bien preparados en este aspecto, especial-
mente aquéllos que tienen personas a su cargo.
Trabajamos continuamente en ello con el fin de
mejorar sus habilidades directivas.

¿Qué política de retribución aplican?

Es importante no olvidar o perder la perspectiva
en este aspecto para estar al mismo nivel que la
competencia. Con este objetivo encargamos
una serie de encuestas de mercado, para así
poder analizar las prácticas que usan nuestros
competidores y pagar un salario acorde con el
mercado. Nuestras guías salariales se hacen en
función del desempeño.

¿Cuál es la imagen como empleador de la compa-

ñía? ¿Reciben muchos currículos?

Al pertenecer al grupo ING tenemos una imagen
que está presente en todos los medios. Podíamos
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Nationale-Nederlanden, compañía de origen holandés, data de 1845. Desde su

nacimiento ha evolucionado desde el mundo del seguro hacia los primeros 

puestos del mercado de servicios financieros. Este cambio de concepción se 

inició en 1991, a raíz de la fusión de Nationale-Nederlanden y NMB Postbank, 

el mayor banco holandés en clientes privados. De dicha fusión surgió el Grupo ING,

líder en Holanda y uno de los primeros grupos financieros diversificados de 

banca-seguros del panorama internacional. ING Nationale-Nederlanden está 

presente en España desde 1978. Con presencia en todas las comunidades 

autónomas a través de sus oficinas propias y franquiciados, cuenta con una red

agencial compuesta por 2.500 profesionales que prestan servicios a más de un

millón de clientes, a los que asesoran en materia de seguros e inversiones.

Ana Rueda

No sólo hay que saber hacer las cosas, 
sino que también hay que saber comunicarlas

Nuestro principal objetivo es 
que ING Nationale-Nederlanden
sea un buen sitio para trabajar
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decir que se nos conoce absolutamente en todos
los sitios. Nuestra imagen está representada por
un logo que atrae, por un grupo que atrae y, en mi
opinión, esta empresa se considera un buen sitio
para trabajar. 

Es verdad que, al estar incluidos en este grupo,
muchas veces tenemos que explicar que no
somos ING DIRECT, sino que nos dedicamos a los
seguros y no a la banca. 

Respecto al número de currículos que recibimos,
podemos decir que es un número variable. Todas
las vacantes que tenemos las publicamos en inter-
net y, dependiendo de cuáles sean los puestos 
de trabajo ofertados, recibimos más o menos.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo? 

La rotación del año 2007 ha sido de un 10% y en
los tres primeros meses del año 2008 hemos teni-
do una rotación del 2%. ING Nationale-Nederlan-
den en España está organizado por una oficina
central en Madrid, donde tenemos aproxima-
damente unas 300 personas, y por una red comer-
cial con 55 oficinas repartidas en el territorio
español. La rotación en la red comercial es más
alta que en la central, y por tanto contratamos
más personas en esta primera. El año pasado se
incorporaron 28 profesionales en la red comercial
y 17 en la central. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué

motivo?

Normalmente, es característico de los departa-
mentos de Recursos Humanos tener todo el tra-
bajo relacionado con la nómina externalizado.

Sin embargo, en nuestra área no hay nada fuera,
ni siquiera la nómina. 

Nuestra filosofía es que la calidad del servicio
es mucho mejor si es algo que proporcionamos
directamente de nuestra mano. 

¿Hasta qué punto es medible la función de Recur-

sos Humanos y su aportación a la cuenta de

resultados de la empresa?

Personalmente creo que es perfectamente medi-
ble. Además, es muy importante demostrar con-
tinuamente que Recursos Humanos es un depar-
tamento rentable, que el dinero que se gasta no
se pierde, sino que se invierte internamente y que
no es sólo un centro de coste. 

En este momento, estamos desarrollando inter-
namente un proyecto de métricas de medición de
personal, gastos salariales, horas de formación
por empleado o coste de formación por trabaja-
dor, entre otros aspectos. De esta manera, com-
probamos y nos demostramos a nosotros mis-
mos y a la organización que invertir en recursos
humanos es verdaderamente rentable. 

¿En qué consisten las medidas de conciliación de

la vida familiar y laboral, y qué proyectos tienen

previstos en este sentido en la compañía?

En estos momentos estamos desarrollando una
encuesta entre nuestros empleados sobre el lla-
mado engagement, que mide no sólo el compro-

miso, sino que más bien evalúa una mezcla de
compromiso y clima laboral. 

Entre los primeros resultados de esta
encuesta hemos encontrado que deberíamos

potenciar más las acciones de conciliación.
A raíz de esta conclusión, hemos puesto
en marcha un focus group entre los
empleados para ver qué medidas de con-
ciliación echan más en falta y cuáles son
las necesidades más urgentes que debe-
ríamos incluir en nuestro plan de concilia-

ción laboral. Estamos a la espera de los
resultados. Actualmente, contamos con

medidas de conciliación y trabajamos conti-

nuamente sobre esto para no perder el foco. De
momento ofrecemos un horario tremendamente
flexible, ya que hay un horario de entrada y 
de salida situado en un margen comprendido de
dos horas. 

Además, ofrecemos una gran variedad de
reducciones de jornada a nuestras empleadas
con hijos y disponemos de un comedor para
nuestros empleados, de manera que no tengan
que preocuparse en traer la comida de casa o salir
a comer fuera. 

¿Cómo contemplan la RSC en la organización?

¿Cómo está afectando dentro del departamento

de Recursos Humanos este nuevo modelo de

gestión? 

En ING procuramos colaborar con todo lo que nos
llega, siempre y cuando no suponga un gasto
desmedido a la empresa. Por ejemplo, en Navi-
dad hacemos una fiesta para empleados y monta-
mos en nuestra sede de Madrid una estructura de
amplias dimensiones con una carpa, donde se
instalan juegos para los hijos de los empleados 
y contratamos actores que se encarguen de la ani-
mación. Al día siguiente, en vez de desmontar la
estructura, viene la ONG “Pueblos Unidos” con
un grupo de niños que disfruta de estas instala-
ciones durante todo el día. 

Es una experiencia muy importante tanto para
ellos como para nosotros. Además, acabamos de

llevar a cabo una colaboración con las monjas
clarisas. Ellas nos pidieron libros y nosotros nos
pusimos en marcha. Hemos recuperado numero-
sos libros de texto y cuentos entre todos los
empleados. 

Estas iniciativas hacen que incluso la gente con
la que trabajamos se vaya animando. Por ejem-
plo, al mensajero que llevaba los libros a las mon-
jas le pareció una iniciativa tan buena que no nos
cobró los portes. Como norma general colabora-
mos con todo lo que no nos suponga un coste que
no podamos asumir ■

redaccion@custommedia.es
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• En la actualidad, la compañía cuenta con un equipo de 2.500 asesores personales y una
red de 150 oficinas, a través de las cuales ofrece asesoramiento en materia de ahorro 
e inversión a más de 500.000 clientes. 
• Además, la compañía emplea en España a más de 600 personas de manera directa 

y ofrece formación continua y plan de carrera a todos sus empleados y profesionales
que conforman la red comercial. 
• ING Nationale-Nederlanden opera en todo el territorio nacional a través de seis
direcciones territoriales que coordinan la actividad de todos los directores de ofici-
na y franquiciados, así como de los asesores personales. 
• Durante el 2006, emitió 479,08 millones en primas y un ingreso total anual de
604,04 millones de euros en España.

• Durante el mismo año, gestionó activos totales por un valor de 3.299,07 millo-
nes de euros.
• La presencia del Grupo ING en España se articula a través de once compa-
ñías que, con alrededor de 1.800 profesionales, prestan servicios financieros en
las áreas de seguros individuales y colectivos, banca corporativa y de inversión,
gestión de fondos, leasing financiero y de automóviles, banca directa, así como

promoción, gestión y financiación de activos inmobiliarios.

Que ING Nationale-Nederlanden sea un buen sitio
para trabajar se consigue a través de una buena

política de conciliación laboral

Los datos de ING Nationale-Nederlanden

al detalle
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