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¿Cómo definiría la cultura de Nationale-Nederlanden?
Nationale-Nederlanden es una compañía moderna, 
innovadora, hemos apostado por la digitalización tan-
to en la manera en la que distribuimos nuestras solu-
ciones como en la que presentamos a nuestros clien-
tes. Somos una compañía de seguros, por lo tanto 
también es importante la planificación a largo plazo y 
la gestión de riesgos. Nuestros valores, además, son 
patentes en todo lo que hacemos: Clear, Care, Com-
mit. Cuidamos de nuestros clientes, somos claros y 
estamos comprometidos. Y la cultura de la empresa, 
en general, tiene muy en cuenta el desarrollo de los 
empleados y el compromiso social en las comunida-
des donde operamos.
 
¿Cómo se traslada esta cultura en la gestión de 
RRHH? 
Uno de nuestros valores es que igual que cuidamos 
de nuestros clientes, cuidamos los unos de los otros. 
De hecho, el entorno es muy humano y familiar. Es 
una de las cosas que todo el mundo remarca cuando 
viene a trabajar aquí.

¿En Nationale-Nederlanden el departamento de 
RRHH tiene también responsabilidad sobre las políti-
cas de RSE, verdad?
Sí, en el Grupo NN y en Nationale-Nederlanden Espa-
ña llevamos ya mucho tiempo extremadamente com-
prometidos con la RSE en todos los ámbitos y la es-
tructuramos en torno a varios pilares. Una primera 
parte es el compromiso con el cliente. A continuación 
está el emprendimiento de los empleados, darles au-
tonomía, responsabilidad, oportunidades de desarro-
llo, y confiar en su profesionalidad. Otra parte es el 
compromiso que tenemos con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, la huella que dejamos con nuestros 
consumos de agua, papel…Tenemos otra parte que 
es la inversión responsable, porque obviamente 
como entidad financiera es muy importante cómo y 
en qué invertimos, cuáles son los valores y cuáles 
nuestros criterios de inversión. Y luego una parte fun-
damental para nosotros es el compromiso social de 
cara a las comunidades en las que estamos ubicados. 

Y nosotros decidimos enfocarnos en la innovación 
social y en ayudar a la gente joven a ser emprendedo-
res. En este sentido, colaboramos con una organiza-
ción sin ánimo de lucro que se llama Junior Achieve-
ment, la organización internacional sin ánimo de lucro 
más grande del mundo en educación emprendedora. 
Todo se gestiona desde RRHH. 

¿Por qué?
Creemos que es parte de un compromiso humano. 
En tanto que invertimos en que nuestros profesiona-
les y empleados se desarrollen, creemos que tene-
mos que invertir en aquellos que aun no siendo nues-
tros empleados algún día lo van a ser, serán factores 
de cambio de la sociedad. 

Al final el profesional de Nationale-Nederlanden es 
trabajador, ciudadano, voluntario…
Sí y es así, además, cómo canalizamos los distintos 
programas de cooperación. Todos somos personas y 

cada uno tenemos unas motivaciones y unas circuns-
tancias personales y nos gusta interactuar con la so-
ciedad y con nuestros compañeros de una manera 
diferente; por eso generamos esas oportunidades 
para que cada uno se sienta libre de participar en 
aquello que le resulta más motivador.

Muchas compañías están apostando por el bienestar 
del empleado como parte de esa RSE. ¿Es así en su 
organización?
Está demostrado que si a los trabajadores les das au-
tonomía, flexibilidad y un entorno saludable, tu com-
pañía tiene más éxito porque los empleados están 
más comprometidos, porque tienen tasas de absen-
tismo mucho más bajas… Así que incluso desde un 
punto de vista empresarial es interesante y rentable 

para la compañía crear cualquier plataforma que per-
mita a los empleados estar más saludables, más des-
cansados, mejor conciliados con su vida personal y 
creo que en ese sentido todas las compañías están 
trabajando. En nuestro caso, running o carreras enca-
jan de manera perfecta con lo que estamos intentan-
do fomentar desde la marca que es una vida saluda-
ble y la protección de lo que valoramos más: nuestra 
familia y nuestra salud. Por eso somos patrocinado-
res de eventos deportivos, como una forma de apoyar 
la cultura del bienestar de las personas.

Además de la plantilla propia cuentan con una red de 
agentes exclusivos..
En España tenemos a casi 500 empleados en nómina, 
la mitad de ellos en las oficinas centrales de Alcoben-
das y la otra mitad distribuidos en las diferentes ofici-
nas que tenemos por toda España, y normalmente 
son directores de oficina, subdirectores, gestores de 
selección y desarrollo, supervisores de calidad, etc. 
Además, tenemos una red de unos 1.700 agentes ex-
clusivos que no tienen una relación laboral, son ase-
sores personales y con estas personas mantenemos 
una relación mercantil, pero obviamente es el motor 
del negocio y es muy importante que invirtamos en 
su desarrollo, que estén comprometidos, que sean 
embajadores de la marca, que los valores de la marca 
los trasladen a los clientes. Son verdaderamente el 
punto de contacto entre nuestra marca y el cliente y 
los que están prestando asesoramiento con lo cual 
son una pieza angular en el modelo del negocio. 

¿Qué complicaciones tiene gestionar dos realidades 
tan distintas?
Las necesidades de los dos grupos son diferentes, 
también la realidad, porque no es lo mismo estar tra-
bajando en la oficina que estar contactando con clien-
tes, moviéndote o no teniendo un puesto fijo de traba-
jo, con lo cual siempre tienes que tener en cuenta 
todos esos factores diferenciadores. Pero la realidad 
es que ha sido siempre nuestro trabajo pensar en to-
dos. Este año hemos puesto en marcha un ambicioso 
plan de desarrollo profesional que llamamos Talent y 
precisamente está específicamente diseñado para la 
red comercial. Les ofrecemos formación continua de 
gran calidad y además homologada por la Universi-
dad Politécnica de Valencia, les ofrecemos un plan de 
carrera muy concreto y ambicioso para este perfil, y 
además fomentamos el espíritu emprendedor de es-
tas figuras de la red comercial. 

Al mismo tiempo, este mismo año hemos sido cer-
tificados como Top Employers, en el ámbito laboral de 

Fomentamos que todos 
nuestros colaboradores sean 
proactivos en su desarrollo

Nationale-Nederlanden ofrece soluciones de ahorro e inversión a medio y largo plazo a 
más de medio millón de clientes en toda España. Con un equipo profesional de 500 
empleados y 1.700 asesores personales, Nationale-Nederlanden está presente en toda 
España a través de sus 39 oficinas, más de 90 Puntos Naranja y 11 franquicias para 
ofrecer asesoramiento personalizado a todos sus clientes. Además, cuenta con una 
unidad de negocio especializada en empresas que ofrece soluciones retributivas para 
empleados y directivos: Nationale-Nederlanden Employee Benefits. 

Este año hemos puesto en marcha 
un ambicioso plan de desarrollo 
profesional diseñado para la red 

comercial
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nuestros empleados en nómina, por nuestras políti-
cas de flexibilidad, de gestión del talento, de involu-
cración de los empleados en las políticas estratégicas 
de la compañía, beneficios sociales, etc. Podríamos 
decir que ambos colectivos necesitan respuestas dife-
rentes, y son fundamentales para el desarrollo de la 
compañía. 

Ha estado expatriado en Holanda…
En realidad, soy un expatriado en España. Yo pasé to-
dos mis primeros años de carrera en Holanda y hace 
un año y medio vine a España. Casi estoy expatriado 
en mi propio país ahora mismo.

Con esta experiencia, ¿cómo ve la actitud de los espa-
ñoles ante la movilidad actualmente?
Creo que la realidad a día de hoy es global, las nuevas 
generaciones no ven prácticamente fronteras y es 
algo con lo que tenemos que contar, sobre todo en la 
parte de RRHH. Para nosotros es una ventaja ser parte 
de un grupo internacional que nos permite esa movi-
lidad, tanto internacional como puramente nacional. 
Sí que es cierto que no a todas las personas les atrae 
de la misma manera, pero creo que en muchos casos 
para la gente joven y más aventurera es un factor de 
retención y de motivación y para nosotros, un factor 
de desarrollo tener esa oportunidad.

En nuestro caso, en España tenemos a muchos 
compañeros que están colaborando en proyectos in-
ternacionales y que forman parte de grupos de traba-

jo internacionales desde aquí. Pero sí que hay casos 
que, por cuestiones de necesidad y de desarrollo, se 
impulsa la movilidad geográfica internacional, sobre 
todo en determinados niveles de dirección. Al fin y al 
cabo, somos una empresa internacional y tienes que 
conocer la realidad del Grupo, no solamente la local.

¿Cómo es el proceso de desarrollo y promoción en la 
compañía?
Dentro de la red comercial tenemos un plan de carre-
ra donde fomentamos mucho ser emprendedor y da-
mos muchas oportunidades de crecimiento personal 
para que creen su propia empresa en el sector de la 
distribución. Dentro de los puestos de central, fomen-
tamos la horizontalidad y trabajamos con oportunida-
des a nivel internacional, y en otras ocasiones vemos 
el desarrollo no necesariamente en cuál es el puesto 
sino en cuáles son las ambiciones profesionales del 
empleado y en qué áreas le gustaría desarrollarse y, 
por lo tanto, en qué tipo de proyectos podría partici-
par. Digamos que el concepto de desarrollo y promo-
ción hay que verlo siempre en los ojos de la persona 
interesada.

¿De quién parte la iniciativa, de RRHH o de los em-
pleados?
Aunque tenemos políticas para regularlo, la realidad 
es que cuando un empleado tiene una inquietud per-
sonal sea de desarrollo, de movilidad, etc., nosotros 
siempre les animamos a que sean proactivos, que lo 
compartan con sus responsables y con RRHH porque, 
al fin y al cabo, nuestra dimensión nos permite tener 
ese trato humano y cercano y conocer cuál es la reali-
dad de cada uno de los departamentos. Yo creo que es 
un proceso que se puede empezar desde diferentes 
ángulos. Por supuesto, tenemos la parte estandariza-
da de RRHH donde hacemos la valoración, pero luego 
también esperamos que cuando los empleados tie-
nen esa inquietud la compartan con nosotros y enton-
ces analizamos las posibilidades que hay.

¿Es de las personas que considera que los managers 
son los auténticos directores de RRHH y que los de-
partamentos de RRHH deben ofrecer procesos y he-

rramientas?
Por una parte, creo que el desarrollo profe-

sional de cualquier persona es, en primer 
lugar, responsabilidad de la propia per-
sona y, en segundo lugar, de su res-
ponsable. Y creo que RRHH debe es-
tar ahí para facilitar esos procesos, 
para ayudar a los managers a ser 
mejores responsables y mejores 
líderes de personas y ayudar a los 
empleados a establecer cuáles 
son sus ambiciones profesiona-
les, los pasos que necesitan 
para su desarrollo. 

¿Cree que está superado el 
“discurso” de que RRHH debe 
jugar un papel estratégico en 
la organización?
En esta compañía está supera-
do, no ha sido nunca objeto de 
debate. RRHH ha estado siem-

pre en la gestión de la estrategia y yo mismo, como 
director de RRHH, he sido responsable de la elabora-
ción de la estrategia del negocio en los últimos tiem-
pos. 

En nuestro modelo de negocio, como compañía 
de servicios en la que la distribución se basa en 
los agentes externos, el factor humano es funda-
mental para el éxito. 

¿Cuáles son sus retos a futuro?
Mi mayor reto a nivel de RRHH es atraer y retener ta-
lento, sobre todo porque la ambición de esta compa-
ñía es doblar el canal de distribución agencial en los 
próximos tres años. Para mí, eso es lo más importan-
te porque es la línea fundamental para la continuidad 
del negocio y, al mismo tiempo, es un reto cuando 
competimos en un mercado cada vez más complejo y 
donde es más difícil atraer y retener talento 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
De todas las experiencias buenas o malas 
se puede extraer valor, se puede sacar algo 
valioso.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sé tú mismo.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Arquitectura. Obviamente, siempre pode-
mos seguir aprendiendo algo, pero si aho-
ra tuviese tiempo para hacer una carrera 
me encantaría hacer Arquitectura.

Tres adjetivos que le definan
Pasional, versátil y cercano.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Cualquiera que sea exótico en lo cultural o 
en lo medioambiental me encanta. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Haciendo deporte y yendo a la sauna. Las 
dos y en ese orden.

¿Quién cocina en su casa?
No me queda más remedio que cocinar a mí, 
pero me gusta mucho más preparar cócteles.

¿Qué le hace reír?
La ironía. El humor irónico me hace mucha 
gracia.

¿Cuál es su serie o película favorita?
El exótico Hotel Marigold. El protagonista 
tiene una frase que dice: “Al final, todo saldrá 
bien, si no está bien es que aún no es el final”.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Salud física, intelectual y espiritual. La 
combinación de las tres.
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