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Teresa Tortosa, 
directora de Recursos Humanos de 

Banco Pichincha España

Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, Teresa Tortosa
(Valencia, 1972) empezó en el mundo
laboral en distintos despachos de aboga-
dos. Sin embargo, poco después se dio
cuenta de que lo suyo era la gestión de
personas, por lo que decidió formarse
haciendo un master en Compensación y
Beneficios. Desde entonces, ha estado
ligada al área de Recursos Humanos. En
primer lugar, trabajando en el fabricante
tecnológico HP, a continuación en una
empresa de logística y distribución de
ropa llamada Enlace; y, finalmente, en la
compañía de BPO y contact center Sitel.
En 2010 llegó a Banco Pichincha para cre-
ar desde cero el departamento de RRHH.
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¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su lle-
gada a España?
Al principio, nos constituimos como un banco muy
orientado al cliente de origen latinoamericano,
específicamente ecuatorianos. Sin embargo, gra-
cias a la crisis, tuvimos una oportunidad de ampliar
el negocio hacia el segmento de empresas y per-
sonas. Empezamos a trabajar en ello en 2012, 
y desde entonces hemos crecido mucho, con gran-
des profesionales y con nuevas oportunidades que
nos brinda el comercio internacional, algo en lo
que somos muy buenos, porque se nos vincula con
Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. También
hemos crecido en número de oficinas. Por ejem-
plo, en agosto abrimos un centro de empresas
específico en Sevilla, y hace unas semanas otra
entidad en Bilbao. 

¿Cómo ha afectado toda esta evolución a su área?
Hemos tenido que ir adaptándonos sobre la mar-
cha. Lo bueno es que somos el mismo equipo que
cuando comenzamos en 2010. Cuento con la ayuda
de dos técnicos: Gema Gisbert, que se ocupa de
selección, promoción interna, formación y desarro-
llo profesional; y Esther Plaza, que realiza tareas de
administración, compensación y beneficios, pro-
tección de riesgos laborales y comunicación. Lo
bueno es que las tres somos muy vocacionales, y
para nosotras ha sido muy fácil adaptarnos a las
circunstancias, porque hoy en día desempeñamos
muchas más tareas de las que hacíamos al princi-
pio. Con todo y con eso, damos servicio a unos 190
empleados, que están distribuidos en los servicios
centrales en Madrid y en 17 oficinas.

¿Cómo gestionan a las personas teniendo una
estructura tan diversificada?
Por un lado, disponemos de canales que nos ayu-
dan a administrar no solo los recursos humanos,
sino también la operativa comercial, de riesgos, de
operaciones, etc. Pero, por otra parte, y al ser una
empresa todavía abarcable por número de emple-
ados, cada vez que lanzamos algún programa lo
comunicamos a nuestra red y estamos muy aten-

tos para dar soporte en la implementación. Aparte
de esto, me gusta viajar y acudir con frecuencia a
nuestras oficinas para mantener un contacto muy
directo con cada uno de los empleados. Creo que
eso es esencial.

¿Cuáles son sus principales retos para el año que
está a punto de comenzar?
Yo los resumiría en tres. Por un lado, vamos a enfo-
carnos en el área de formación y desarrollo, en
cuanto a cualificar aquellos recursos que nos ofre-
ce el mercado y se adaptan a nuestras necesida-

des, así como en el establecimiento de planes e iti-
nerarios de carrera en función de áreas, puestos y
necesidades individuales. Por otro lado, vamos a
trabajar en beneficios sociales que supongan un
valor para el empleado individual y colectivo. Y en
tercer lugar, queremos crear un buen plan de
comunicación interna para dotarnos de canales y
herramientas para llegar adecuadamente a toda
nuestra red. 

Vamos a profundizar algo más en cada uno de
estos aspectos. ¿Podría detallar cuáles serán sus
políticas de formación?
Ahora mismo, estamos trabajando en la mejora de
la formación de inducción; es decir, la que aplica-
mos a todos los nuevos empleados cuando llegan
a la empresa para asegurar su integración. Quere-
mos potenciarla identificando las necesidades rea-
les para 2016 conforme a nuestro plan de negocio
y situación de mercado. Por otra parte, en esta área
vamos a revisar toda la información online y pre-
sencial que realmente necesitamos como Banco
Pichincha España. Eso implica analizar los catálo-
gos que hemos venido utilizando, con el objetivo
de dar un paso más hacia la individualización de la

formación. Ahora mismo tenemos un tratamiento
por puesto, pero queremos que cada empleado
pueda optar a una oferta formativa más personali-
zada en función de lo que cada uno realmente
necesita. 

¿Tienen contabilizada su inversión en formación?
Actualmente invertimos el 10% de la masa sala-
rial total. En este sentido, tengo la política de
liquidar siempre en junio toda la bolsa que se tra-
mita a través de la gestora de fondos de forma-
ción que salen de la base de cotización. A partir
de ahí tenemos un presupuesto en función de
perfiles muy específicos para apostar por el talen-
to y con programas dirigidos a personas que tie-
nen un rendimiento excelente. Esto es lo que
hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embar-
go, para el año que viene queremos trascender
eso, e incluir un componente individual para que
sea el propio empleado el que nos haga llegar sus
necesidades, más allá de lo que nosotros haya-

mos detectado a partir de la evaluación del des-
empeño. Es una medida que queremos hacer
accesible a toda la plantilla. 

¿Y por lo que respecta al desarrollo?
Queremos trabajar en planes de carrera específi-
cos, identificando el talento para fomentar la movi-
lidad en los puestos de trabajo. En este sentido,
vamos a establecer pruebas periódicas que nos
permitan identificar qué empleados son los más
adecuados para cubrir futuras vacantes inmedia-
tas. Estamos en una empresa en crecimiento, y
siempre hay posibilidad de promoción interna. Lo
que tenemos que hacer es identificar conocimien-
tos y habilidades para promover esos perfiles y
apoyarlos formativamente para asegurar que se
consolidan en puestos nuevos. Por ejemplo,
recientemente hemos abierto una oficina en Bil-
bao, y a ella ha promocionado como segundo de a
bordo un empleado de Murcia. 

En 2016 queremos consolidar esto. Para ello,
además, nos está ayudando la evaluación del de -
sempeño. Para nosotros es un buen sistema, no
solo para valorar integralmente la contribución de
un empleado según competencias y resultados,

Con más de cien años de historia, Banco Pichincha es la principal entidad bancaria de
Ecuador. Llegó a España en 2010 con el objetivo de atraer la atención de los miles de
ecuatorianos que viven en nuestro país, y desde entonces no solo ha diversificado su
actividad, sino que también ha aumentado su presencia en todo el territorio español.
De hecho, cuenta con una red de 17 oficinas y una plantilla que se acerca a los 200
empleados, un tamaño de empresa idóneo para llevar a cabo “una gestión de las
personas cara a cara”, según la directora de Recursos Humanos de la entidad. 

Estamos trabajando en mejorar la formación 
de inducción para asegurar la correcta integración de

los nuevos empleados

Queremos dar un paso más
hacia la individualización de 
la formación



sino también para pilotar la carrera de esa persona
y que ella coja el mando. Es decir, nos sirve como
herramienta maestra de gestión por parte del
empleado y de su responsable. Y alrededor de eso,
nuestra área tiene una función importante para
dotar de los recursos para conseguir los objetivos. 

¿Y de ahí también se desprende la política salarial? 
Efectivamente. La evaluación nos sirve, además de
para saber cómo ha cerrado el empleado el año 
en objetivos y recursos, cuáles son las prioridades
para el próximo ejercicio y qué recursos necesita
para ello, para fijar la política de incremento sala-
rial y bonos. En este sentido, la red comercial tiene
sistema de retribución variable, algo que también
abarca a los directivos y a determinados puestos
en servicios centrales vinculados con la red comer-
cial. Sin embargo, para 2017 queremos avanzar en
este sentido y ofrecer retribución variable para
todos los puestos dentro de los planes de carrera.
Esto se complementa, además, con beneficios
sociales. Hasta este año teníamos ayudas a la
comida y al transporte y productos bancarios más
ventajosos, pero ahora hemos añadido también un
seguro médico para todos, y queremos ampliarlo
para el próximo año, lo cual dependerá del presu-
puesto que tengamos. Si no es posible abordarlo
todavía, queremos facilitar al menos un sistema de
retribución flexible. Por eso, estamos trabajando
en una herramienta en la que cada empleado pue-
de hacer el cálculo de qué ventajas fiscales puede
suponer para él una carta retributiva concreta. 

El tercer aspecto del que hablaba era la comunica-
ción. ¿De qué forma van a potenciar esta área?
Vamos a trabajar en estructurar un plan de comu-
nicación interna que abarque el entorno digital,
conforme a nuestra cultura corporativa y valores.
Pero además queremos abordar aquellos aspectos
que den valor al empleado, como información del
crecimiento que estamos teniendo, cuáles son las
nuevas incorporaciones, qué apuestas formativas
tendremos… Para ello nuestra intención es hacer
un boletín mensual o trimestral para empleados

con noticias tanto internas como externas del sec-
tor. Creemos esto nos ayudará a aumentar la ima-
gen de marca y a vincular a los empleados con ella.

Y para todo esto, ¿cuentan con la implicación de la
dirección de la entidad?
Afortunadamente, por tamaño y filosofía la comu-
nicación con la dirección es muy directa; y tanto el
comité de dirección, como la dirección y la presi-
dencia son conscientes del peso que tiene la plan-
tilla. Para eso, es preciso que el departamento de
RRHH les haga saber cuáles son las necesidades
principales de los empleados y vayan de la mano

juntos. De hecho, todas nuestras políticas y progra-
mas los aprueba la dirección, que acompaña,
entiende y se involucra en los planes de desarrollo
de las personas.

¿Qué diferencia el departamento de RRHH de un
banco del de cualquier otro sector?
He trabajado en seis sectores distintos, por lo que
sé de lo que hablo. Al final, todos tienen en común
que las personas son personas en cualquiera de
ellos, y la función de RRHH se debe orientar al
cliente en todos los casos. Ahora bien, lo que dife-
rencia a este sector es que realmente somos
empresas de servicios, por lo que tenemos que
tener al cliente más cerca, que son las personas
que componen la red comercial y las que le dan
soporte. Ahora bien, creo que en ello deberíamos
trabajar más todas las entidades financieras, en
fomentar más la colaboración y que no se produz-
ca una brecha entre los servicios centrales y las ofi-
cinas. En nuestro caso, tuvimos la suerte de nacer
ya con esa mentalidad comercial. Por ejemplo,
nuestra red no distingue puestos. Todos los perfiles
son comerciales, no hay cajero o interventores;
todos tienen la misma categoría. Digamos que se
trata de una pequeña familia comercial, en la que
fomentamos la polivalencia, el aprendizaje conti-
nuo y compartir. Y en este proceso, Recursos
Humanos ha de tener las orejas grandes, los ojos
muy abiertos y la boca pequeña. Hay que observar,
escuchar y reflexionar para hacer unas políticas de
RRHH que lleguen a cada empleado.

¿Cuáles son los principales perfiles del banco?
Partiendo de la base de que toda la plantilla ha de
tener una orientación al cliente, distinguiría dos
tipos: los que se encuentran en el front, en la red
comercial, la cual supone el 75% de la plantilla; y
los que se encuentra en el back, dando soporte a
aquellos. De ahí salen las competencias técnicas
que requerimos. Sobre esta base estamos traba-
jando en dos direcciones. Al nacer en 2010 hemos
tenido la oportunidad de incorporar perfiles senior
del sector bancario que han salido o iban a salir de
otras entidades, habían participado en proyectos
de expansión y saben lo que es el crecimiento y la

orientación a resultados y objetivos. Este colectivo
tiene una media de edad de 45 o 50 años. Y lo
hemos acompasado con perfiles más junior,
menores de 30 años, que aunque habían trabajado
en otras entidades nunca habían tenido la oportu-
nidad de desarrollarse profesionalmente y tener un
contrato indefinido. Hemos combinado ambos per-
files y así tenemos una medida de edad de 28 o 30
años, con un 60% de mujeres. Al respecto, me gus-
taría hacer una reivindicación. Los departamentos
de RRHH tenemos la responsabilidad de apostar
tanto por el talento joven y senior. Hemos de evitar
que jóvenes muy formados se vayan del país, así
como aprovechar los pozos de sabiduría que para
las empresas son nuestros mayores. 

En este sentido, ¿tienen algún programa de becas
para ayudar a los jóvenes?
Sí y yo diría que el proceso de selección es tan exi-
gente como el de un puesto de trabajo, porque
cuando incorporamos a un becario lo hacemos con
la intención de que se quede con nosotros en el
futuro. Además de esto, apostamos mucho por
nuestro personal y la promoción interna. La idea 
es que el talento se quede aquí, por lo que tenemos
que darles oportunidades y estar abiertos a los
cambios. Eso no quita que en determinados
momentos recurramos a candidatos externos.
Dependiendo de si el puesto requiere más o menos
experiencia, vamos a perfiles más junior o senior.
En todos los casos, somos una empresa que confía
mucho en las personas ■
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Banco Pichincha España en cifras 

al detalle

• Banco Pichincha España cuenta con una plantilla de unos 200 empleados repartidos entre los ser-
vicios centrales y sus 17 oficinas. 

• La entidad invierte en formación el 10% de la masa salarial total.  

• La medida de edad de sus profesionales es de unos 30 años, y el 60% de los mismos son mujeres. 

Para el año 2017 queremos ofrecer retribución 
variables para todos los puestos dentro de los

planes de carrera


