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“Necesitamos profesionales verdaderamente comprometidos 

porque las personas comprometidas son más felices y seguras 

de sí mismas, y ello les lleva a lograr mejores resultados”

Eugenio de Andrés,   

Socio director de Tatum.

Fotografías: Víctor H. Sevillano

En clave CEO 
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Periódicamente, y de a mano de Tatum, nos acercaremos a la realidad de la función de Recursos Humanos 

desde la perspectiva de la Dirección General. Así, entrevistaremos a los CEO’s de diferentes compañías para 

conocer cuál es su opinión acerca del papel que RR.HH. desempeña en sus organizaciones. En esta primera 

ocasión, Eugenio de Andrés, Socio Director de Tatum, conversa con el CEO de ING Nationale-Nederlanden, 

Robin Buijs, y su DRH, María Sánchez Ocharan, para conocer un modelo en el que el compromiso de los pro-

fesionales se perfila como palanca de gestión del negocio.

 y Eugenio de Andrés: ¿El 
departamento de RR.HH. juega un pa-
pel estratégico en las compañías? 

Robin Buijs: He tenido la opor-
tunidad de trabajar en muchos paí-
ses como Grecia, Turquía, Polonia… 
y he visto todo tipo de empresas 
y de culturas, y, curiosamente, en 
ninguna de ellas creo que Recursos 
Humanos se considerase una pieza 
estratégica en la organización. Las 
grandes multinacionales empiezan 
a descubrir ahora el gran potencial 
que son las personas pero, sin em-
bargo, si miramos a las empresas lo-
cales, tanto en España como en Re-
pública Checa e inclusive los Países 
Bajos, muchas aún siguen tratando a 
la gente como recursos. Esto supone 
que el departamento de Recursos 
Humanos no puede ser algo estraté-
gico, porque no hay lugar para ha-
blar de desarrollo ni para hablar de 
beneficios al largo plazo, más allá de 
los costes a corto plazo. Pero para 
poder avanzar en el entorno actual, 
las empresas necesitan desarrollar 
una cultura de gestión de personas 
que dé oportunidades de desarrollo 
y promoción del talento para buscar 
el compromiso de su gente y apro-
vechar todo su potencial.

 y E.A.: ¿Esa falta de peso es-
tratégico se traduce en unos recortes 
presupuestarios mayores, como está 
ocurriendo en estos tiempos con la for-
mación? ¿O es que la formación tal y 
como la ofrecemos no tiene valor para la 
estrategia de la compañía?

R.B: En primer lugar, debo decir 
que las dos áreas que se ven más 
afectadas cuando hay que recortar 
presupuesto siempre suelen ser For-

mación y Marketing. Y quizás haya 
algunas razones para ello. En ge-
neral, creo que se gasta mucho en 
formación, por lo que debemos de 
estar bien atentos a qué es lo que se 
nos da a cambio. Es decir, yo puedo 
enviar a mucha gente a que se forme 
durante días, pero al final, lo que 
quiero ver es el resultado que eso 
me proporciona, qué han aprendido 
y cómo aplican este conocimiento 
a su trabajo diario. Creo que el re-
torno de la inversión en formación 
en las compañías debe ser mucho 
mayor, y al no serlo, muchas de ellas 
recortan el presupuesto en este área 
porque no ven el valor añadido. En 
este sentido, aún tenemos mucho 
trabajo que hacer.

Por otro lado, si las organizacio-
nes creen en la formación y perciben 
su valor añadido, deberían focali-
zarse en el aprendizaje en el traba-
jo (learning by doing). Este tipo de 

formación generalmente supone un 
coste menor, o quizás un coste que 
impacta menos en la cuenta de re-
sultados, lo que facilita su puesta en 
marcha en cualquier momento, aun-
que, sin duda, necesita un esfuerzo 
adicional importante. La rotación de 
puestos, los proyectos transversales, 
el job shadowing, etc., son acciones 
que favorecen el desarrollo personal 
y profesional durante el trabajo dia-
rio de las personas y que merece la 
pena explorar. 

 y E.A.: ¿Y qué deben hacer los 
departamentos de Recursos Humanos 
para conseguir ser más estratégicos y 
añadir más valor a la empresa? 

R.B: El departamento de RR.HH. 
no debe tener un papel administrati-
vo dentro de una compañía. Su ver-
dadera función es aportar valor y 
para ello tiene que conseguir que el 
equipo esté verdaderamente com-
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 y E.A.: ¿Qué necesita una 
empresa desde el punto de vista de Re-
cursos Humanos? 

R.B: En primer lugar, creo que 
lo más importante es conocer cuál 
es el objetivo de la compañía y su 
estrategia, y en segundo lugar, con-
seguir que todas las acciones e ini-
ciativas se adapten a ella. Mi visión 
de RR.HH. se basa en el desarro-
llo de las personas, un desarrollo 
que debe relacionarse con lo que la 
gente quiere y necesita, y en el que 
debe haber siempre un ajuste entre 
sus aspiraciones y la estrategia de 
la compañía. En definitiva, lo que el 
departamento de Recursos Huma-
nos debe facilitar es que haya más 
gente verdaderamente comprome-
tida. Esto significa conseguir que 
aquellos que son felices con lo que 
hacen sean un poco más felices, y 
aquellos que tienen mayores aspira-
ciones y quieran crecer profesional-
mente (y por supuesto, se adapten 
a la estrategia de la compañía) se 
les ofrezcan oportunidades para de-
sarrollarse. Necesitamos más gente 
comprometida porque las personas 

Si la Dirección General no toma esa 
decisión, o no quiere tomarla, es muy 
difícil que haya cambio alguno. Solo 
si yo, como CEO, muestro en esta 
compañía que me importa la gente y 
que quiero que se desarrolle personal 
y profesionalmente, estoy permitien-
do que Recursos Humanos pueda 
obtener el papel que debe tener. 

Por otro lado, no hay que olvi-
dar que RR.HH. debe asegurarse de 
que la estrategia de la compañía en 
cuanto a gestión de personas llegue 
a todos los empleados y, para lo-
grarlo, su valor añadido no está en 
la ejecución de los planes, sino en 
conseguir que los demás departa-
mentos implanten las funciones de 
Recursos Humanos adecuadamente. 
El mejor resultado sería conseguir 
que sus compañeros lo lleven a ca-
bo, es decir, que el director finan-
ciero, el de operaciones e, inclusive, 
yo mismo, hagamos nuestra parte 
de Recursos Humanos con nuestros 
equipos. Todos somos responsables 
de llevar a la práctica el modelo de 
gestión de personas, y no solo la di-
rectora de Recursos Humanos.

prometido, para que así la empresa 
pueda obtener mejores resultados y 
prestar mejores servicios a sus clien-
tes. Sin embargo, creo que en España 
existen dos tipos de empresas: unas 
que tratan a las personas como re-
cursos y otras que apuestan por las 
personas. La diferencia entre ellas la 
marca la dirección de la compañía. 

Las empresas 
necesitan desarrollar 

una cultura de gestión 
de personas que dé 

oportunidades de 
desarrollo y promoción 

para buscar el 
compromiso )

María Sánchez Ocharan, Directora de RR.HH. de ING Nationale-Nederlanden
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comprometidas son más felices y 
seguras de sí mismas, y ello les lleva 
a aportar mejores resultados.

 y E.A.: Si el Director General 
no cree en las personas o en el propio 
departamento, ¿qué se puede hacer para 
avanzar en implantar una verdadera 
cultura de recursos humanos? 

R.B: Aunque no es una batalla 
fácil, se pueden intentar varias co-
sas. La primera es que el departa-
mento de RR.HH. muestre que ofre-
ce mucho más que un papel admi-
nistrativo y que, en realidad, puede 
proporcionar grandes beneficios a 
la compañía. Existen muchas formas 
de hacer esto, ya sea a través del 
compromiso, del desarrollo de ta-
lento, o por otras vías. Como direc-
tor de Recursos Humanos debes dar 
a conocer tu rol y mostrar a la com-
pañía ejemplos de cuál es ese valor 
añadido que se está aportando. 

Una segunda alternativa es que el 
director de RR.HH. también asesore a 
los miembros del equipo de dirección 
para ayudarles a crecer como profe-
sionales y como equipo. Ser el coach 
del primer nivel de la organización 
le permitirá participar en todas las 

Solo si yo, como CEO, muestro que me importa 
la gente y su desarrollo, estoy permitiendo que 
RR.HH. pueda obtener el papel que debe tener )

M
aría tiene dos cualidades muy importantes que hay que destacar. En primer lugar, 
su gran preocupación por la gente, por nuestras personas. Esto se ve claramente 
en las acciones que organiza donde encuentro a una María más enérgica. Siem-
pre intento inculcar a las personas que deben de hacer las cosas con el corazón, 

y en este sentido, creo que el corazón de María está con la gente. Para mí esto es muy 
importante, ya que puedes decir que te importan las personas pero si no lo muestras, esa 
incoherencia entorpece tus funciones. 

En segundo lugar, creo que ha sido todo un éxito el diseñar y poner en la agenda el tema 
de la gestión de las personas de la forma en la que María lo ha hecho. Está haciendo un 
trabajo excelente porque ha sido muy constante en marcar este asunto como algo prioritario 
dentro de la compañía. Además, he de decir que en este tipo de trabajos se necesita mucha 
energía y mucha valentía para poder desempeñar este papel en una cultura de trabajo como 
la española. En este sentido, tienes que atreverte a llevar a cabo ciertas acciones de cambio 
y comunicarlas al resto para que las comprenda y las asuma. Sobre esto estamos trabajando 
y tengo una visión muy positiva de hacia dónde vamos a llegar gracias a ella. )

SOBRE MARÍA SÁNCHEZ OCHARAN 
LAS CUALIDADES CLAVE QUE EL CEO DE ING NATIONALE-
NEDERLANDEN DESTACA DE SU DIRECTORA DE RR.HH.

reuniones del Comité de Dirección, 
si todavía no lo hace, para poder se-
guir todo el proceso y ayudar así al 
Director General a detectar las áreas 
de mejora y los principales proble-
mas de comunicación. El objetivo a 
alcanzar sería que la cooperación del 
Comité de Dirección no sea solo por-
que hacen cosas juntos, sino porque 
realmente crean que tienen que hacer 
las cosas juntos. Únicamente de esta 
forma se conseguirá que la compañía 
mejore. Si mostramos que el equipo 
directivo puede cooperar y trabajar 
conjuntamente, entonces el resto de la 
organización los seguirá. Estoy total-
mente convencido de ello.

Otra posible línea de trabajo que 
hay que potenciar es la de las asocia-
ciones y colaboraciones entre depar-

tamentos de la misma empresa. Por 
mi experiencia, muchas veces hay 
una distancia demasiado grande en-
tre Recursos Humanos y el resto de 
departamentos de la organización, 
circunstancia que se suele repetir 
en todos los departamentos que no 
están en primera línea. Esta separa-
ción, esta dificultad para coordinar-
se, se puede solucionar si en Recur-
sos Humanos se tienen profesionales 
que de verdad entiendan cómo fun-
cionan y qué necesitan los departa-
mentos clave de la empresa. De esta 
forma, Recursos Humanos podrá ga-
narse su confianza y el resto de áreas 
recurrirán cada vez más a ellos, les 
harán consultas, compartirán proble-
mas y juntos podrán generar verda-
dero valor para la organización.
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Y por último, si lo anterior no 
funciona, creo que uno debe mar-
charse. Si después de intentarlo to-
do no se es capaz de producir el 
cambio, lo mejor es buscar otras 
opciones profesionales porque sa-
bemos que aún no estamos donde 
debemos de estar.

 y E.A.: Vamos ahora a hablar 
de ING Nationale-Nederlanden. ¿En 
qué momento se encuentra el departa-
mento de Recursos Humanos?

María Sánchez: En nuestro caso, 
al principio -como muchas empresas 
en España- éramos fundamental-
mente un departamento administra-
tivo que gestionábamos documen-
tación. Creo que poco a poco vamos 
por el buen camino y hemos hecho 
grandes avances desde la incorpo-

ración de Robin Buijs. Ahora esta-
mos centrados en el desarrollo de 
las personas y en aumentar su com-
promiso, estando atentos a dónde 
quieren estar y ayudándoles a llegar 
donde pueden aportar más valor. 
Esto no es siempre posible ya que 
no somos una empresa muy grande, 
pero intentamos aumentar la parti-
cipación de la gente en los distintos 
proyectos e iniciativas que surgen, 
al igual que recolocarse en otros de-
partamentos para intentar motivar-
les en el trabajo que desempeñan. 

 y E.A.: ¿Cuál es la estrategia 
que se sigue en Recursos Humanos? 
¿Qué es lo que quieren alcanzar?

R.B: Para mí solo existe una es-
trategia en Nationale Nederlanden y 
es la estrategia de la compañía. Las 

demás estrategias le sirven de apo-
yo. Nosotros, como empresa, estamos 
ahora en un momento de transforma-
ción. Básicamente lo estamos cam-
biando todo porque en el presente y 
en el futuro debemos hacer lo mejor 
para nuestros clientes. Existimos gra-
cias a ellos y creo que en nuestra in-
dustria debemos cambiar la perspec-
tiva; tenemos que prestar más aten-
ción a los intereses de los clientes y 
asegurarnos de que entiendan lo que 
compran, los servicios que tienen y 
que sean capaces de sentir que hace-
mos un buen trabajo para ellos. 

Por esta razón, si hablamos del 
rol de Recursos Humanos en esta 
estrategia, debería estar totalmente 
enfocado en ayudar a la compañía a 
conseguir dicho cambio. ¿Cómo está 
la gente funcionando en este nuevo 
cambio? ¿Quiénes son los que están 
transmitiendo esa nueva cultura y 
quiénes no? ¿Qué tipo de compor-
tamientos debemos mostrar? En ese 
momento es cuando pido a María 
Sánchez, como directora de RRHH, 
que me ayude y que ayude al equi-
po de dirección a realizar este cam-
bio desde la perspectiva de la gente, 
ya que es un factor determinante.

 y E.A.: ¿Cuáles son los puntos 
fuertes de su modelo de gestión de perso-
nas? 

R.B: Lo más destacable de nues-
tro departamento de Recursos Hu-
manos es, sin duda, el alto nivel de 
compromiso que consigue. A mí me 
gusta llamarlo “sangre naranja”. En 
ING tenemos mucha gente con “san-
gre naranja”. Les encanta esta com-
pañía y les encanta trabajar en ella, 
lo que en mi opinión es un punto a 
nuestro favor. 

Otro aspecto clave es que esta-
mos muy comprometidos con el de-
sarrollo de las personas y creo que 
por el momento estamos haciendo un 
buen trabajo. Por poner algún ejem-
plo, contamos con el Comité Regional 
de Gestión del Talento y cada año 
tenemos un grupo de alrededor de 
veinticinco jóvenes con potencial, de 
todos los países de nuestra región, 
a quienes se les fija un objetivo. Du-
rante tres meses deben trabajar todos 

El valor añadido de Recursos Humanos no está 
en la ejecución de los planes, sino en conseguir 

que los demás departamentos implanten las 
funciones de RR.HH. adecuadamente )
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juntos en resolver un problema y en 
ese tiempo, nosotros les aconsejamos, 
les formamos, les entrenamos, etc. 
Es decir, hacemos dos cosas: por un 
lado les damos la tarea, y por otro les 
enseñamos a trabajar en un ambiente 
internacional, les formamos en direc-
ción y gestión y les damos las oportu-
nidades para desarrollarse. Este pro-
grama se llama “Talent Council” y es 
una de las mejores ideas del Comité 
Regional de Gestión del Talento, que 
fue llevada a cabo hace dos años y 
medio y que actualmente se encuen-
tra instaurada también en España. 
Esto es algo que nos diferencia como 
compañía, y aquí es donde se puede 
ver que no solamente nos centramos 
en el desarrollo de las personas, sino 
que además, como organización, si 
algo es muy buena idea nos asegura-
mos de llevarla a cabo. En definitiva, 
esto es lo que hace que la gente esté 
comprometida y que sientan que hay 
espacio para buenas ideas de negocio.

 y E.A.: ¿Hay algún aspecto 
que les gustaría mejorar en su gestión 
de personas?

R.B: Sí, me gustaría evolucionar 
la cultura de la empresa para adap-
tarla a las nuevas necesidades de 
cambio. Necesitamos que nuestra 
gente viva esta nueva cultura y sa-
bemos que no es un reto fácil. Ade-
más, debemos dar un paso más en 
nuestro papel en el desarrollo de las 
personas. Estoy bastante orgullo-
so de lo que ahora mismo hacemos 
pero creo que aún podemos hacerlo 
mejor. Me refiero a un grupo grande 
de directores que se encargue de 
asegurar que existen oportunidades 
para que las personas puedan desa-
rrollarse personal y profesionalmen-
te. Por último, creo que debemos ser 
más exigentes con la gestión del ren-
dimiento. Debemos de ser más cla-
ros y francos con la gente. Es muy 
típico en España escuchar cosas co-
mo “no es del todo bueno pero es muy 
majo y le conozco desde hace 10 años”. 
Para mí eso no funciona y debe des-
aparecer porque no aporta nada a la 
compañía. Uno es bueno porque da 
buenos resultados y el otro no lo es 
porque no los da. )

C
EO de ING Nationale-Nederlanden España 
desde septiembre de 2012. Ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera profesional en 
el Grupo ING donde comenzó en el año 2001 

como parte del equipo encargado del diseño de la 
nueva estrategia global. Enfocado al cambio y con un 
claro objetivo de mejorar continuamente la satisfac-
ción del cliente, ha liderado diferentes proyectos que 
le han permitido ofrecer las mejores soluciones a las 
necesidades de los clientes. Entre 2005 y 2008 ocupó 
el cargo de Director General de Marketing y Comercial 
en la República Checa donde consiguió desarrollar 
nuevos canales de distribución, además de ampliar 
la cuota de mercado de la compañía. Antes de llegar a 
España, Robin Buijs ocupó el cargo de Director Gene-

ral de Commerce en la Región, puesto que engloba Ventas, Marketing, Comunicación y De-
sarrollo de productos. Entre los mayores logros, y siguiendo con su enfoque en el cliente, 
participó en el diseño y puesta en marcha del proyecto de Customer Value Proposition una 
apuesta por ofrecer al cliente “algo más”.

Robin Buijs tiene claro que el cliente, tanto interno como externo, es el principal protago-
nista en el diseño de la estrategia de la compañía, considera que las personas son el mayor 
valor de una compañía y promueve el crecimiento profesional entre los empleados. Disfrutar 
de la familia y el deporte son sus mayores hobbies. )

E
xperta en gestión de equipos, María Sánchez 
Ocharan es desde el año 2007 la directora de 
RR.HH. de ING Nationale-Nederlanden, además de 
miembro del Comité de Dirección. Con más de 20 

años de experiencia en el sector financiero y asegurador, 
María Sánchez Ocharan es la responsable de definir la 
estrategia de Recursos Humanos, los procesos de Reclu-
tamiento y Selección, los planes de formación, las accio-
nes de identificación, evaluación y desarrollo del Talento, 
la política retributiva y de conciliación de la vida laboral y 
familiar, además de gestionar la Comunicación Interna y la 
Responsabilidad Social Corporativa. María Sánchez parti-
cipa en importantes proyectos internacionales del Grupo 
ING relacionados con el área de RRHH.

Su carrera en este sector comenzó en el año 1992 en el Banco Santander y posteriormente 
trabajó en Línea Directa Aseguradora donde fue directora de Desarrollo del área de Informá-
tica, responsable de RR.HH. y, por último, responsable del área de Clientes.

María se define como una persona enfocada en las personas, entusiasta y muy comprometi-
da. Se reconoce twittera, le encanta viajar, el deporte y disfrutar de los suyos. )

Robin BUIJS

María SÁNCHEZ OCHARAN

BIOS


