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La ejecutiva, recién aterrizada a los mandos del banco naranja, cuenta cómo gestiona a los 
clientes para ser su entidad de referencia. 
 
Almudena Román (Madrid, 1971) lleva apenas dos meses como directora general de ING 
Direct España, pero se conoce el banco al dedillo. Está en el comité de dirección desde 2008 y 
ha sido la responsable de los departamentos de Márketing y Gestión de Marca. Se define en su 
curriculum como “risueña, apasionada, buena amiga y ahorradora” y lo que queda claro, 
hablando con ella, es que ha asumido su nueva tarea con entusiasmo y optimismo. 
 
–ING Direct crece en crédito en España. ¿Ustedes sí encuentran demanda solvente? 
Nosotros la hemos encontrado. También es verdad que estamos trabajando mucho con estas 
personas. El hecho de tener un millón de clientes con Cuenta Nómina nos permite conocerlos 
bien y, por eso, a muchos les ofrecemos directamente un crédito preconcedido. 
 
–Pero muchos competidores dicen que no se dan las condiciones para dar hipotecas. 
Conociendo a tus clientes, sí se puede. Y siendo su banco principal, les conocemos. 
 
–ING Direct tiene una mora del 0,8%. La mora hipotecaria del sector supera el 5%. ¿Cómo se 
hace? 
Siempre hemos sido siempre muy prudentes, en el ciclo actual y en el previo y esto nos 
permite ahora no tener que preocuparnos por la morosidad y seguir dando créditos. 
 
–¿Ven que la demanda de crédito empieza a recuperarse? 
Hemos visto un ligero repunte en los últimos meses, pero continúa siendo muy inferior a la 
que había antes. 
 
– ¿Cuáles son las prioridades comerciales de ING en el corto plazo? 
Más que en productos, nos gusta pensar en clientes. Los clientes más satisfechos son los que 
nos eligen como banco principal: cuántos más contactos tienen con nosotros, más sube su 
satisfacción, así que trabajamos para ser su banco preferido. Esto significa estar listos para 
darles los servicios que necesiten. 
 
–ING entra en el segmento de las pymes cuando otros bancos extranjeros huyen. Dicen que 
sin muchas oficinas el riesgo de mora es mayor... 
Nosotros ya tenemos experiencia en esto. Lo hicimos en hipotecas y al principio también se 
pensaba que iba a ser imposible. Nuestra política de riesgo es muy prudente y así va a seguir 
siendo. Se trata de construir modelos que de verdad reflejen los datos de los clientes y de allí 
seguir su evolución y desarrollar políticas de riesgo para conceder crédito de una manera 
sostenible. Nosotros no somos ni los que más crédito concedemos cuando todo el mundo da, 
ni los que menos cuando los demás dejan de dar. 
 
– ¿Cómo está yendo la ‘Cuenta Negocio’, para empresas? 
Muy bien. Ya tenemos una cuota de mercado cercana al 1%. La lanzamos hace un año, pero la 
campaña masiva empezó hace un mes. 



 
 
–Usted se ha encontrado un banco que crece pese a la crisis. ¿Hay algo que se puede 
mejorar? 
Llevamos trabajando muy en serio desde que lanzamos el banco, yo ya estaba en el equipo 
directivo y no creo que se necesite ninguna revolución. A pesar de esto, todos podemos seguir 
aprendiendo y mejorando. Además, vivimos un cambio de paradigma dictado por la llegada de 
las nuevas tecnologías y cada semana hay cosas nuevas. No se puede perder la visión de lo que 
está ocurriendo. 
 
 
–La reputación de la banca en España no pasa por su mejor momento. Pero ING parece 
escaparse de la quema. ¿Esto se consigue con estrategia de márketing? 
Nuestra base de casi tres millones de clientes no estaría hablando bien de nosotros en la calle 
si no fuera verdad. Cuando era directora de márketing, le decía a mi equipo que éramos muy 
afortunados, porque todo lo que decíamos se demostraba al día siguiente. Esto es hacer las 
cosas bien, en todo el banco. Es un trabajo enorme que se hace día a día. 
 
–ING sigue captando clientes. ¿Es sólo porque hace las cosas bien o ayuda que algunos 
competidores estén haciendo las cosas mal? 
El dato que más me gusta contar para contestar es el de recomendaciones. Más del 50% de los 
nuevos clientes del banco entra por recomendación de un cliente nuestro. Esto quiere decir 
que las cosas se están haciendo bien. Pero no quiero sonar complaciente, porque podemos 
hacerlas mejor y porque hacerlo bien hoy no significa que no podemos equivocarnos. 
 
–Imaginemos lo imposible: desde Holanda le dan vía libre para comprar en España. ¿Hay 
algo que compraría? 
Si nos dijesen esto, lo miraríamos con todo el interés, pero no lo hemos mirado. Centrarnos en 
entender lo que quiere el cliente nos absorbe. 
 
– ¿Qué necesita ahora el cliente español? 
Conocer su producto, saber lo que compra y sentirse capacitado para tomar las decisiones por 
sí mismo. Esto es uno de los motivos fundamentales por los que los clientes están satisfechos 
con nosotros y llevamos cinco años siendo el banco más recomendado. 
 
–A propósito de clientes. Tienen 2,8 millones. ¿Para cuándo los tres millones? 
Al ritmo que vamos, el año que viene podemos alcanzar este número mágico. Pero mucho más 
importante que cuántos son, es que estén bien con nosotros. 
 
–Y a España ¿cómo la ve? 
Mi experiencia me dice que España ha dejado de ser una preocupación para Europa. La 
economía va mejor, pero hay que seguir reduciendo el déficit y mejorando la productividad. 
 

 
Las cuentas en España van bien 
Desde hace varios trimestres, ING Group, la matriz holandesa del banco naranja, ha dejado de 
desglosar los resultados por países. De España da a conocer los datos de balance y de clientes, 
pero no los resultados. Preguntada por cómo van las cuentas, Almudena Román contesta con 
otra pregunta: 
 



“Crecemos en créditos, crecemos en fondos gestionados, en clientes... ¿Tú cómo crees que va 
la cuenta? 
 
La directora general asegura que la política de no cobrar comisiones, en un momento en que 
los competidores las suben para reforzar los ingresos, tampoco está afectando a los 
resultados.  
 
“Las cuentas están bien y esta es la razón por la que podemos seguir autofinanciándonos y 
lanzar nuevos servicios como la banca para negocios”, explica. Román hace hincapié en la 
importancia del modelo de ING: 
 
“Nuestro modelo de negocio es muy versátil y tiene unos costes bajísimos. Se trata de seguir al 
cliente y darle lo que necesita. Esto nos permite ser muy sostenibles. Aunque seamos un 
negocio de menos margen también somos más resistentes y este entorno de tipos tampoco se 
nos da mal. Obviamente, la oferta se va adaptando al entorno de tipos y a la competencia”, 
resume. 
 

 

Nuevos competidores y flexibilidad 
Entre los bancos tradicionales se empieza a notar cierta preocupación por la llegada al sector 
de nuevos competidores “tecnológicos”, como Google, o PayPal. Cabe preguntarse si estos 
cambios también representan un desafío para ING o si, siendo un banco más tecnológico, está 
más preparado que otros para este cambio. La respuesta de Román es contundente: “Yo lo 
diría en gerundio: hay que seguir estando preparado. La decisión final la tiene siempre el 
consumidor y lo que hay que hacer es escucharle, entender qué necesita y enfocarse en ello”. 
Para que esto ocurra, explica la directiva, una de las claves más importantes es la flexibilidad 
en la cultura y la estrategia de la organización. 
 
“Uno de nuestros lemas es ser flexibles para acompañar el cambio de hábitos de nuestros 
clientes”, resume.  
 


