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María Sánchez Ocharan, 
directora de RRHH de 

ING Nationale-Nederlanden

Experta en gestión de equipos, María
Sánchez Ocharan es, desde el año 2007,
la directora de RRHH de ING Nationale-
Nederlanden, además de miembro del
Comité de Dirección. Con más de 20
años de experiencia en el sector finan-
ciero y asegurador, es la responsable de
definir la estrategia de RRHH y participa
en importantes proyectos internaciona-
les del Grupo ING relacionados con el
área de RRHH. Su carrera en este sector
comenzó en el año 1992 en el Banco San-
tander y, posteriormente, trabajó en
Linea Directa Aseguradora, donde fue
directora de Desarrollo del área de Infor-
mática, responsable de RRHH y, por últi-
mo, responsable del área de Clientes.
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Actualmente ING Nationale-Nederlanden está
inmersa en un proceso de transformación. ¿A qué
se debe este cambio? 
Efectivamente. Estamos en pleno proceso de
transformación de toda la compañía que afecta a
nuestras redes comerciales, oficina central… Esta-
mos trabajando con el objetivo de ser la compañía
de seguros española más orientada a nuestros
clientes. Este cambio implica que hay muchas
cosas que ya estamos haciendo, pero hay muchas
otras que tenemos que hacer de distinta manera.
Tenemos que revisar nuestros procesos para diri-
girnos al cliente, y todas las formas y maneras en
las que hacemos las cosas. 

¿Qué causas han motivado este cambio?
El cambio cultural empieza por una necesidad del
mercado, por una necesidad de diferenciarnos y
por una necesidad de nuestro propio ADN, de cómo
queremos hacer las cosas. Es un cambio que pro-
movemos internamente, por nuestro propio ADN y
nuestras ganas de hacer las cosas de una manera
diferente, por una revisión de nuestros valores.

¿Cómo está afectando este cambio a RRHH?
Como departamento de RRHH estábamos muy
orientados a procesos y ahora estamos abriendo
las miras y cambiando nuestra estructura y organi-
zación interna para orientarnos más a nuestro
cliente interno; ya sean asesores, personal en
nómina de la red comercial y todos nuestros
empleados de la oficina central. 

¿Y a la gestión de empleados en la compañía? 
En estos momentos nos encontramos en un punto
de pleno proceso de cambio cultural. Es un
momento muy apasionante para estar en un depar-
tamento de RRHH. Estamos cambiando la manera
de comunicar: estamos comunicando de una for-
ma más continuada, clara e insistente. Además,
estamos adaptando nuestra cultura al cliente y
haciéndola más moderna e innovadora. 

¿Cómo están trabajando para conseguirlo?
Hemos creado un Comité de Transformación que
se reúne semanalmente y que trabaja de acuerdo
con un Plan Estratégico. Bajo la supervisión de un
responsable de proyecto, este cambio y transfor-

mación de ING Nationale-Nederlanden se gestiona
de la misma manera que el resto de proyectos de
la compañía en los que hay diferentes niveles y

diferentes proyectos individualizados con los
que trabajamos desde la proposición de valor a
clientes, la manera de contactar con los clientes,
la innovación, el cambio de la estructura comer-
cial, la comunicación…

¿Qué plazos se establecen en este Plan Estraté-
gico?
Empezamos a trabajar en este proyecto de cam-
bio a mediados de 2013 y hemos establecido un
plan a tres años que contempla una serie de
pasos y de hitos. Entendíamos que cualquier
cambio que se precie tiene que ser sólido, arrai-
gado y estable y eso no lo consigues a un año. Por
este motivo, hemos hecho un plan a tres años.

¿Este cambio va a implicar algún tipo de reestruc-
turación en la compañía?
En algunos casos concretos ha afectado a alguna
persona, pero es residual y puntual. En el momen-
to en el que revisas procesos y maneras de hacer
de una compañía estable como la nuestra y que lle-
va implantada en España 35 años, puede afectar a
personas, pero de una forma tangencial. Una rees-
tructuración de la plantilla no es el foco ni el obje-
tivo de este proceso de transformación de ING
Nationale-Nederlanden.

¿Esta necesidad de cambio de ING Nationale-
Nederlanden ha provocado un aumento de la for-
mación de la plantilla?
En estos momentos, el proceso de transformación
ha disparado más la información que la formación.
Pero somos una compañía muy puntera en forma-
ción, y siempre lo hemos sido, y nuestros emplea-

dos tienen acceso a formación muy diversa porque
tenemos la ventaja de tener un fuerte equipo de for-
madores internos. 

Hablando de una mayor demanda de información,
¿la comunicación interna depende de Recursos
Humanos o de otro departamento?
Hasta final del 2013 la comunicación interna depen-
día  funcional y jerárquicamente del departamento
de Recursos Humanos. En la actualidad ya no
depende jerárquicamente, pero sí funcionalmente.

Pensamos que tiene mucho más sentido englobar
toda la comunicación de la compañía, la comuni-
cación externa, la comunicación a la red comercial
y la comunicación a empleados, bajo un mismo
paraguas para dotarla de una mayor coherencia.
Ahora hay un equipo trabajando única y exclusiva-
mente en comunicación. 

¿Considera que la transparencia hacia el empleado
es clave en estos procesos de cambio?
Creo que es vital y, de hecho, es una de las claves
del éxito.

¿Para evitar rumorología?
La rumorología es difícil de evitar en esta y en cual-
quier compañía; para ello, creo que la accesibilidad
y la transparencia son aspectos fundamentales. El
hecho de ser accesible y que la gente tenga la con-
fianza de poder entrar en tu despacho y preguntar-
te sobre sus dudas ayuda mucho. ING Nationale-
Nederlanden es una compañía en la que se
comunica con transparencia y con claridad, pero
que además también tiene unos líderes muy acce-
sibles. En cualquier momento, en cualquier situa-
ción, y empezando por nuestro CEO. 

¿Cómo se está involucrando a todos los emplea-
dos en el cambio?
Se les está dando un papel muy importante para
que sean partícipes del cambio y aporten a la com-
pañía. Se están organizando workshops con
empleados donde ellos pueden opinar, participar,
aportar… porque realmente estamos construyen-
do una nueva compañía donde queremos que
todos tengamos voz y voto. No pretendemos que

A mediados del 2013 ING Nationale-Nederlanden decidió dar un giro a su estrate-
gia con el objetivo de ser la compañía de seguros española más orientada a sus
clientes. Este proceso de transformación cultural, previsto a tres años, supone el
gran reto en el que en estos momentos está trabajando  el departamento de Recur-
sos Humanos de ING Nationale-Nederlanden dirigido por María Sánchez Ocharan.

ING Nationale-Nederlanden es una compañía 
en la que se comunica con transparencia 
y que tiene unos líderes muy accesibles

Queremos que todos tengamos
voz y voto en la compañía



sea algo pensado entre pocos en una reunión muy
estratégica sino que queremos realmente que todo
el que esté en esta compañía participe, se sienta a
gusto y sienta que éste es su sitio. Por este motivo
estamos realizando muchas encuestas, grupos de
trabajo, estamos preguntando e involucrando a
mucha gente, porque cuanta más gente apoye y
participe en este cambio va a ser mucho más fácil.
Además estamos destinando muchos esfuerzos
para que toda la plantilla entienda porqué se
toman las decisiones, de dónde vienen… Pensa-
mos que el cambio es bueno para todos si todos
participamos en él, si no es así no tiene sentido. 

¿Qué tipo de actividades externalizan?
Hemos externalizado el proceso de nómina y la
gestión más administrativa, que tradicionalmente
se hacía internamente. En la parte de selección,
como también nos encargamos de la selección de
la red comercial, trabajamos con personal externo
en momentos puntuales. En materia de formación,
tenemos la ventaja de tener un equipo de forma-
ción interno y realizamos prácticamente toda la for-
mación nosotros, tanto a la red comercial como a
los empleados de la compañía.

¿Cómo trabajan la identificación del talento?
Una de las ventajas que tiene estar en un grupo
multinacional, y de origen holandés como es ING
Nationale-Nederlanden, es que somos punteros en
la detección y en la gestión del talento. Realmente
tenemos unas políticas de talento muy buenas, con
unos programas muy sólidos. El hecho de formar
parte de una multinacional y de un gran grupo
como el nuestro nos permite tener muchos proyec-
tos internacionales que ofrecen una gran oportuni-
dad de desarrollo a toda nuestra gente identificada
como potencial.

¿Considera que se está perdiendo el miedo a la
movilidad geográfica?
Hace mucho tiempo que nuestros empleados no
tienen ningún miedo a la movilidad geográfica.
Creo que se trata de un cambio generacional. Hoy
en día es extraño no encontrar a un universitario
que no haga un año o dos de Erasmus. No es que
la gente haya perdido el miedo, es que ahora lo
demanda. Una de las cosas por la que atraemos
a los más jóvenes es precisamente porque somos
una compañía multinacional que permite a sus
personas desarrollar su carrera en países distin-
tos.

La plantilla en España está formada por más de 15
nacionalidades distinta. ¿Cómo trabajan la gestión
de la diversidad?
El hecho de tener equipos diversos no sólo de
nacionalidad sino también de cultura, género,
edad, etc., facilita y enriquece muchísimo al depar-
tamento y a la compañía. 

¿Cuáles son las políticas para favorecer la concilia-
ción de sus trabajadores?
Tenemos una gran flexibilidad horaria. En esta
compañía se puede entrar entre las 7.45 y las 10 de
la mañana. De hecho tenemos problemas  porque
tenemos tanta flexibilidad en los horarios de entra-
da y de salida que es difícil encontrar horas para
fijar las reuniones. Además tenemos comedor de
empleados de muy buena calidad subvencionado
al cien por cien por la compañía, medidas para
favorecer el teletrabajo en aquellos puestos en los
que es fácil trabajar desde casa. Además dispone-
mos de 33 días laborables de vacaciones sin límite
de partición y con la posibilidad de coger medios
días. Ofrecemos a todos los trabajadores la posibi-
lidad de retribución flexible a través de la cual pue-
den destinar parte del salario a pagar el seguro
médico, tiques guarderías, tiques restaurante…

¿Estos beneficios sociales son influencia de la
matriz holandesa del Grupo?

En parte sí, pero nosotros hemos trabajado mucho
en esta línea. Holanda es un país tremendamente
flexible y hay mucha gente que trabaja desde casa,
pero nosotros hemos sido más punteros que
Holanda a la hora de implantar este tipo de medi-
das. Hemos ido evolucionando y trabajando en el
propio bienestar de nuestros trabajadores. 

¿Considera que la actual coyuntura favorece la cap-
tación de talento en el mercado laboral? 
Ahora mismo hay mucho talento disponible en el
mercado. A diferencia de otras épocas, hay buenos
perfiles y gente muy preparada. Sí que es verdad
que cuando buscas un perfil muy concreto y muy
determinado hay veces que te cuesta encontrarlo.

A pesar de esta disponibilidad de talento ¿conside-
ra que es buen momento para invertir en employer
branding?
Por supuesto que tiene sentido, pero creo que
depende del momento en el que se encuentre la
compañía. Ahora mismo el Grupo ING está inmer-
so en un proceso de separación de los negocios de
banca y seguros. La parte de banca se va a quedar
con la marca y nosotros vamos a cambiar de mar-
ca, con lo cual ahora mismo no estamos invirtien-
do grandes cantidades de dinero en employer
branding. Vamos a invertir ese presupuesto en la
creación de la nueva marca y, por supuesto, llevará
también asociado un tema de marca como emple-
ador. A nivel de cliente interno trabajamos mucho
para que la gente se sienta a gusto, contenta y
orgullosa de trabajar en esta compañía indepen-
dientemente de cómo se llame. Medimos el enga-
gement y el compromiso, la satisfacción de los
empleados… y nos tomamos los resultados muy
en serio. Trabajamos con ellos y cada uno de los
miembros del Comité de Dirección lidera una
acción y una línea de trabajo para que esta compa-
ñía cada vez sea un mejor sitio donde trabajar.

¿Cuáles cree que son las claves para conseguir ese
engagement de los empleados?
Creo que una de las recetas básicas es la claridad y
la transparencia. Hay que comunicar y explicar las
cosas de una forma que los empleados  puedan
entender por qué se toman determinadas decisio-
nes. Además hay que estar abierto y accesible.
Creo que esa es una de las principales maneras de
tener a los empleados contentos �
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ING Nationale-Nederlanden en cifras 

al detalle

• ING Nationale-Nederlanden es la entidad aseguradora del Grupo ING en España que ofrece solucio-
nes de ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de medio millón de clientes.

• ING Nationale-Nederlanden dispone de un equipo profesional de más de 500 empleados, 1.100 ase-
sores personales, 40 oficinas y más de 75 Puntos Naranja para ofrecer asesoramiento personalizado
a todos sus clientes en España. 

Una de las ventajas que tiene estar en un 
grupo multinacional es que somos punteros 

en la detección y en la gestión del talento


