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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico está basado en el manejo de la gestión del talento 

de la empresa AELUCOOP, por lo cual primero 

analizaremos los antecedentes, la gestión actual y los indicadores que utilizan para 

medir los programas relacionados al talento de la empresa. Esta información se 

analizará según las teorías y prácticas de Recursos Humanos y se evaluará el 

impacto de la gestión en la empresa.  

El objetivo del presente trabajo académico es identificar los principales problemas 

de la gestión del talento de AELUCOOP y proponer soluciones a los mismos.  

Para la elaboración, hemos desarrollado entrevistas y hemos visitado la sede 

principal de la empresa en diversas ocasiones para poder observar in situ el 

desarrollo de las actividades y de esta manera poder tener un mejor panorama de 

la gestión que viene desarrollando AELUCOOP. 

Al final del trabajo, se podrá observar las conclusiones finales, las cuales denotan 

que, debido a la cultura y a los pensamientos de los fundadores, AELUCOOP 

actualmente cuenta con una gestión del talento que no encaja con las nuevas 

generaciones colaboradores, por lo cual se propone hacer implementar programas 

de retención y desarrollo del talento.  
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ABSTRACT 

 

The present academic paper is based on the management of the talent management 

of the company AELUCOOP, for which first we will analyze the background, the 

current management and the KPIs that they use to measure the programs related to 

the talent of the company. This information will be analyzed according to the 

theories and practices of Human Resources and the impact of management in the 

company will be evaluated. 

The objective of this academic paper is to identify the main problems of 

AELUCOOP talent management and propose solutions to them. 

For the elaboration, we have developed interviews and we have visited the offices 

of the company in diverse occasions to be able to observe in situ the development 

of the activities and of this way to have a better view of the management that is 

developing AELUCOOP. 

At the end of the work, we can observe the final conclusions, which denote that, 

due to the culture and the thoughts of the founders, AELUCOOP currently has 

talent management that does not fit with the new collaborating generations, for 

which it is proposed implement retention programs and talent development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado, las empresas no tomaban en cuenta la gestión del talento debido a 

que existía una sobre oferta de postulantes, lo que hacía que los colaboradores 

estuvieran dispuestos a trabajar en un lugar donde no se sentían a gusto o donde 

no tenían oportunidad de crecer. En la actualidad, esta realidad ha cambiado y 

ahora las empresas se preocupan por analizar no solo la satisfacción de sus 

colaboradores sino también de desarrollarlos como profesionales y como personas.  

En el presente trabajo, analizaremos la situación actual de Aelucoop, una 

cooperativa de Ahorro y Crédito que cuenta con programas ya establecidos dentro 

de su gestión del talento, pero que sigue buscando nuevas opciones para brindar 

un mejor ambiente de trabajo para sus colaboradores sin perder su cultura, ni sus 

rituales, los cuales los ha llevado a posicionarse como una de las mejores 

cooperativas del país y ha permitido que crezca tanto dentro como fuera de su 

nicho de mercado original.  

Además de analizar la situación actual de la empresa, como ya lo mencionamos 

líneas más arriba, identificaremos los principales problemas dentro de la gestión 

del talento y propondremos soluciones que vayan de la mano con la cultura de la 

empresa. 
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ANTECEDENTES 

 

La empresa AELUCOOP fue fundada en 1970 con el nombre de AELU, la cual, 

mantenido un crecimiento sostenible desde su creación hasta la actualidad, esto se 

debe al incremento del número de asociados que comienza a conformarla, en el 

proceso se han realizado mejora en la infraestructura, mejora de los procesos 

administrativos y gestión de recursos humanos, con el fin de mejorar el clima 

laboral y permitir un ambiente creativo en la empresa. 

Desde la constitución de AELUCOOP, inicia con un perfil solidario cuyo fin ha 

sido de brindar ayuda a personas que quieran empezar proyectos personales y 

familiares, bajo el objetivo principal: generar confianza y convertirse en una 

organización líder del movimiento cooperativo nacional. 

En 1980, se apertura la primera oficina dentro de la secretaria del AELU. En ese 

año la compañía logró obtener 249 asociados cifra que ha ido incrementando hasta 

hoy. 
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I. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa AELUCOOP o conocida también como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito AELU, está presente en el mercado peruano desde hace 35 años y es 

reconocida como la cooperativa con mayor representación de la colectividad 

Peruano Japonesa en el Perú. 
 
Es una empresa que está dentro del rubro financiero y actualmente cuenta con 40 

710 asociados. 
 
En el siguiente cuadro se detalla algunos datos relevantes de la empresa: 

 

Tabla 1 

Sector Créditos y Ahorros 

  

Giro el Negocio Otros tipos de servicios financieros 

  

Colaboradores 93 

  

Facturación Anual 55,880,555 soles 

 aproximadamente 

  

 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los fines que la Cooperativa son captar recursos económicos de sus 

socios, otorgar servicios de acuerdo a sus normas, promover el ahorro, brindar 

orientación, y educación cooperativa a sus socios. A fin de poder lograr el 

cumplimiento de su objetivo sociales, la Cooperativa es indefinida, su capital es 

variable y su responsabilidad limitada. Por tanto, los socios responderán con el 

monto de sus aportaciones suscritas y la Cooperativa de su capital Social y Reserva 

Cooperativa. (Aelucoop, 2016) 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Misión: 

 

Alcanzar el liderazgo en el movimiento cooperativo de ahorro y crédito del Perú, 

además de crear y fortalecer un grupo de empresas rentables, eficaces 

financieramente sólidas y bien posicionadas. 

 

Visión:  

 

Ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfagan las expectativas de los 

usuarios en nuestra organización y apoyar en el desarrollo integral de nuestros 

socios a través de una organización más sólida y rentable1. 

 

Valores: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Solidaridad 

 Confianza 

 

Objetivos Organizacionales: 

 
 Mayor Solidez  

 Incrementar resultados netos AELUCOOP  

 Incrementar el número de clientes activos  

 Mejorar el nivel de satisfacción de los socios 

 Fortalecer la cultura corporativa y mejorar el clima laboral  

                                                 

1 Aelucoop http://aelucoop.pe/web_aelucoop/conocenos/ 
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SEDES 

 

En la actualidad cuenta con 10 oficinas: 

 

 Sede Estadio La Unión - (Oficina principal)  

 Sede Policlínico Huaral  

 Sede Colegio La Unión  

 Sede Clínica Centenario Peruano Japonesa  

 Sede Centro Cultura Peruano Japonés  

 Sede Colegio Santa Beatriz  

 Sede Country Club El Bosque (San Borja) 

  Sede Real Club de Lima  

 Sede Country Club El Bosque (Chosica)  

 Sede Aviación (San Borja)  

TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Productos: 

 Ahorros: Clásico e infantil 

 Depósitos a plazo  

 Aportaciones 

 Créditos: Consumo, Hipotecario, Vehicular, Micro empresa y Comercial 

 

Servicios: 

 Compra y venta de dólares 

 Pago de servicios  

 Transferencias bancarias 

 Remesas a Japón 

 Otros (Tesorería a instituciones, depósitos en el exterior, etc) 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

El organigrama de Aelucoop es el siguiente:  

 

 

Gráfico 1 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Aelucoop (Aelucoop, 2016) (Sanchez, 2016) 
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II. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS DEL ENTORNO – MATRIZ DE ANÁLISIS 

Y DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

AELUCOOP tiene las siguientes oportunidades: 

 Actualmente el Perú pasa por un incremento en la demanda de vivienda 

por lo cual recurren a bancos u otras entidades financieras como 

cooperativas para obtener créditos hipotecarios. Esto representa una 

oportunidad ya que se podrá captar más clientes y mantenerlos leales con 

las tasas competitivas que tiene la cooperativa. 

 Así mismo, se está vivenciando una tendencia de afiliarse a diversas 

entidades financieras no tradicionales, como cajas municipales y 

cooperativas. Por ello, AELUCOOP debe aprovechar y seguir en la 

captación de clientes.  

 El actual uso de las redes sociales permite a un bajo costo que la 

cooperativa pueda tener mayor llegada al segmento que desea atender y 

fortalecer su imagen institucional.  

 En cuanto a sus proveedores, tenemos que son quienes propician un 

espacio para realizar las actividades comerciales que en este caso son el 

club AELU y la Asociación Peruana Japonesa, es una oportunidad puesto 

que se encuentran ubicados de manera directa con su segmento definido.  

Así como oportunidades, también se presentan amenazas para la organización 

como: 

 La coyuntura más fuerte que vive la cooperativa es el actual cambio de 

gobierno, ya que se encuentra en sus primeros meses y no todas las nuevas 

políticas en el ámbito financiero están dadas, lo cual genera desconcierto 
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en las personas y que puede generar que las personas retiren su dinero de 

cuentas o no adquirir servicios y productos de la cooperativa. 

 Así mismo, con el cambio de gobierno en diversos países, hemos tenido la 

constante inestabilidad en el tipo de cambio, lo cual genera que en algunos 

casos las personas terminen pagando más y en otros menos, de lo que se 

pudo desembolsar en un crédito.  

ANÁLISIS DEL INTERNO – MATRIZ DE ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

Como análisis interno tenemos que AELUCOOP presenta las siguientes 

fortalezas: 

 Tiene tasas altamente competitivas con el mercado. 

 Los colaboradores se sienten muy identificados con la organización y la 

cultura orientado a lo japonés.  

 La cooperativa cuenta con convenios estratégicos para el desarrollo y 

formación de sus colaboradores.  

 En cuanto a sus debilidades pudimos observar las siguientes: 

 Actualmente, el 60% de los créditos que ofrecen lo hacen en moneda 

extranjera, lo cual representa una debilidad debido a la inestabilidad del 

dinero, que puede hacer modificar sus flujos ya que en diversos días el 

valor puede ascender o bajar.  

 Si bien, la organización se preocupa por mantener a sus colaboradores 

altamente capacitados, el no contar con una línea de carrera más dinámica 

genera que sus talentos terminen cambiando de organización ya que no 

encuentran como seguir creciendo en la organización.  

 Consideramos que internamente la organización tiene aspectos que la 

fortalecen y explican por qué el éxito y posicionamiento de la misma en el 

mercado de las cooperativas. Además, ellos son conscientes de que no 

pueden generar ascensos continuos en la organización por ello tratan de 
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reemplazar esto con convenios y capacitación para que los colaboradores 

se sigan desarrollando profesionalmente. 

MAPA ESTRATÉGICO 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

Aelucoop posee una ventaja competitiva de enfoque, ya que no solo está centrado 

en un segmento de mercado muy específico, el cual es la comunidad Nikkei. Por 

lo cual, Aelucoop adapta todos sus productos a las necesidades de este segmento, 

por ejemplo, creando productos que no existen en instituciones financieras como 

bancos o cajas municipales y que atienden las necesidades específicas de sus 

clientes. Además, ofrece sus productos a 

  

 

precios por debajo del mercado, ya que sus tasas de interés de los préstamos son 

competitivas a comparación del resto de instituciones financieras. Otro punto 

importante, es que centra todas sus actividades de promoción en eventos o 

actividades de la comunidad Nikkei en Perú para tratar de atraer a más clientes o 

socios potenciales. (Aelucoop, Postulación al premio de calidad, 2005) 

 

FACTORES DE ÉXITO 

 

Aelucoop en sus más de 30 años dentro del mercado financiero, se encuentra como 

la tercera cooperativa con mayores ingresos y es una de las cooperativas más 

representativas de la comunidad Nikkei. Los factores de éxito de Aelucoop son: 

 Colectividad: Aelucoop se dirige al segmento de mercado de la comunidad 

Nikkei, por lo cual un factor de éxito ha sido su constante impulso y 

participación en los eventos de dicha comunidad, ya que por medio de 

dichos eventos puede fortalecer la relación con sus clientes actuales, 

posicionarse en la mente de sus clientes y captar a nuevos clientes.  
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 Calidad profesional: Todos los colaboradores de Aelucoop son 

seleccionados de acuerdo al perfil de cada puesto. Además, todos los 

colaboradores son capacitados constantemente tanto en conocimientos 

como en habilidades blandas, con la finalidad de que brinden el mejor 

servicio y ofrezcan los mejores productos a sus clientes.  

 Productos competitivos: Aelucoop al encontrarse dentro del rubro 

financiero, se mantiene siempre al día con los productos más atractivos 

para sus clientes, como por ejemplo: préstamos con tasas de interés más 

competitivos, productos que se ajustan a las necesidades de sus clientes ( 

tanomoshi), entre otros. (Sanchez, 2016) (Aelucoop, Postulación al premio 

de calidad, 2005) 

 

POSIBLES FACTORES DE FRACASO 

 

Tal como se mencionó líneas más arriba, si bien es cierto que Aelucoop se 

encuentra como una de las mejores cooperativas del Perú, posee posibles factores 

de fracaso: 

 No es abierta a todo el público: Un posible factor de fracaso, es que las 

personas interesadas en algún producto o servicio de Aelucoop deben 

convertirse en socios, para lo cual deben ser recomendados por un socio y 

pasar por un proceso de evaluación, lo cual puede resultar difícil y 

desanimar a los posibles clientes. 

 La evaluación de los préstamos es mucho más rigurosa que en otras 

entidades como bancos, por lo cual en algunos casos la evaluación demora 

un poco más y muchas veces se solicita mayor cantidad de garantías y 

avales.  

 Reducida línea de carrera: Si bien es cierto que Aelucoop se preocupa por 

capacitar y desarrollar constantemente a sus colaboradores, existe un techo 

para la mayoría de ellos ya que las posiciones gerenciales están ocupadas 

por colaboradores con amplia experiencia dentro de la empresa, por lo cual 
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cuando un colaborador de mando medio tiene anhelo de crecer en la 

empresa no encuentra posiciones vacantes a las cuales ascender y opta por 

retirarse de la empresa.  

 

ESTRATEGIAS PARA LOS PRÓXIMOS 3 A 5 AÑOS 

 

En AELUCCOP las estrategias son planteadas en conjunto entre la gerencia 

general y las otras gerencias. Usan como herramienta para medir el avance de sus 

planes el Balanced Score Card. 

La cooperativa tiene como estrategias la firma de más convenios corporativos que 

generaran mayor colocación de créditos, y así poder cumplir con el objetivo de 

producir mayor utilidad. 

Así mismo, para poder cumplir con el objetivo de atraer más clientes y fidelizarlos. 

Se está ejecutando de manera progresiva un plan de marketing digital, ya que ahora 

la forma más rápida y menos costosa de llegar a los clientes y potenciales es 

mediante las redes sociales. Así mismo generar mejoras en sus procesos de 

atención al cliente de manera tal que puedan reducir los tiempos de atención. 

(Sanchez, 2016) 

  



 20 

III. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO DE 

LOS RECURSOS HUMANOS 

ANÁLISIS DEL ENTORNO – MATRIZ DE ANÁLISIS 

Y DIAGNÓSTICO EXTERNO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

En cuanto al análisis externo de Recursos Humanos, notamos que todos los 

procesos tienen gran repercusión en toda la empresa, ya que las decisiones que 

toma Recursos Humanos involucra a los colaboradores de todas las áreas, por lo 

cual siempre hay constante comunicación entre los gerentes y jefes de todas las 

áreas y Recursos humanos con la finalidad de generar los mejores planes en 

beneficio de los colaboradores y de la organización. Por ello, anualmente se toma 

una encuesta de satisfacción de parte de los colaboradores hacia el área de RRHH 

y hacia la empresa con la finalidad de notar las fortalezas y debilidades que poseen 

los procesos. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO – MATRIZ DE ANÁLISIS 

Y DIAGNÓSTICO INTERNO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

En cuanto al análisis interno de Recursos Humanos de Aelucoop, notamos que el 

área está comprendida por dos personas, las cuales se encargan de velar por todos 

los procesos del área, esto genera que se genere barreras al momento de innovar 

nuevos procesos o de notar las posibles mejoras que necesitan los procesos o el 

área en sí. Sin embargo, a pesar de ser un área con tan pocas personas, estas se 
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preocupan por desarrollar los mejores planes para asegurar el desarrollo de los 

colaboradores y de generar identidad de los colaboradores con la organización. 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

En AELUCOOP, el departamento de recursos humanos, está adherida a la 

Gerencia de Administración, este se encuentra conformada por 3 personas. 

Además, la cooperativa cuenta con un total de 85 trabajadores. 

 

Los procesos que son usados en la organización son los siguientes: 

  

a. Selección y reclutamiento  

b. Capacitación y desarrollo  

c. Evaluación de desempeño  

d. Compensaciones y remuneraciones  

e. Clima laboral  

f. Planeamiento organizacional  

g. Bienestar social  

h. Seguridad laboral  

 

Cabe resaltar que la organización no cuenta con un psicólogo por lo cual las 

evaluaciones psicológicas y de desempeño se tercerizan. (Sanchez, 2016) 

(Aelucoop, Postulación al premio de calidad, 2005) 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

Gestión con estructura de liderazgo: 
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Aelucoop, considera que los líderes deben encargarse de modelar la cultura 

organizacional, así como propagar un entorno que se oriente al desempeño 

excelente de los empleados. Para ello realizan una gestión de valores continua, lo 

cual permite no sólo diseñar los valores y definirlos sino también realizar todo un 

despliegue de interiorización de estos por los colaboradores (reuniones, charlas, 

etc). Para evaluar el nivel de alcance de estos objetivos realizan una evaluación de 

desempeño a través de encuestas de evaluación ascendente y de cliente interno, 

permitiendo que también se evalúe el rol como modeladores de valores en el caso 

de los líderes. 

Además de los valores lo líderes son los encargados de lograr la interiorización de 

la visión misión y objetivos estratégicos que son diseñados por la gerencia general 

con la finalidad de lograr los resultados esperados. 

La gestión de liderazgo de Aelucoop se estructura de la siguiente manera: 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aelucoop (Sanchez, 2016) (Aelucoop, Postulación al premio de calidad, 

2005) 

 

Sistemas de trabajo orientado hacia el personal: 

El enfoque de trabajo hacia el personal permite que el área de Recursos Humanos 
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diseñe objetivos específicos, estrategias y acciones orientadas al desarrollo del 

personal. Para esto trabajan desde 3 enfoques: 

 Inducción: Permite que los nuevos colaboradores conozcan a detalle la 

cultura de la empresa, a través del manual de funciones (políticas, 

reglamento interno, etc.), y charlas de inducción (naturaleza del negocio, 

estructura de la empresa, valores, etc.).  

 Mecanismos de Feedback: Aplicados a través de encuestas, este enfoque 

permite que el área de Recursos Humanos pueda evaluar el nivel de alcance 

de objetivos, tanto generales como específicos. Son 3 encuestas: las 

ascendentes (percepción del personal hacia sus jefes), cliente interno – 

proveedor interno (efectividad de los procesos entre las unidades de 

trabajo) y de clima organizacional (percepción del personal respecto a la 

satisfacción o no satisfacción con la empresa). 

 Entrenamiento: Permite diseñar capacitaciones constantes en el personal 

para su desarrollo profesional y personal que también permitan el 

desarrollo de la empresa. Las actividades que se usan para este enfoque 

son: capacitación coaching (retención de buenos líderes, cambio a 

modalidades de trabajo más productivas) y capacitación en habilidades 

gerenciales (resolución de problemas cotidianos) (Sanchez, 2016) 

(Aelucoop, Postulación al premio de calidad, 2005) 

FACTORES DE ÉXITO 

 

Estrategias medibles, diseñadas se desprenden de la estrategia organizacional 

(BSC). Ello permite que Recursos Humanos trabaje orientado a los objetivos de la 

empresa.  

Conformación de comités, grupos y equipos para el análisis y actualización de 

puestos, permitiendo que las competencias y necesidades de cada puesto vayan 

acorde a lo que necesita la empresa según su situación.  
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Política de compensaciones, reconocimientos y recompensa acorde al alcance de 

los resultados esperados por cada colaborador, permitiendo que el colaborador 

tenga una motivación más para su desempeño.  

Mecanismos de comunicación orientadas a la mejora de procesos y obtención de 

mejores resultados organizacionales, como el horizontal (entre gerentes y jefes y 

feedback), descendente (contratos de gestión, despliegue de valores) y ascendente 

(desayunos con jefes o gerentes.  

Líderes principales comprometidos al desarrollo de colaboradores en la empresa, 

además de tener la cultura muy interiorizada para compartir con los colaboradores.  

FACTORES DE FRACASO 

 

No incluyen la línea de carrera de los empleados como parte de su gestión, ello 

no facilita a la identificación de este con la empresa.  

No manejan una marca empleadora que permita reconocer rápidamente a la 

empresa en el mercado laboral.  

 

No hay una gestión continua de temas como cultura y clima laboral. 

ESTRATEGIAS PARA LOS PRÓXIMOS 3 A 5 AÑOS 

 

Durante los próximos 3 años la gerencia de Recursos Humanos se ha propuesto las 

siguientes estrategias: 

Reducir el nivel de rotación de personal, ya que ello repercutirá en la cultura de 

empresa, la cual desea ser afianzada como parte de los objetivos generales.  

Aplicar programas de mejora de clima laboral para que el nivel de 

satisfacción del mismo incremente.  

(Sanchez, 2016)
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IV. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio es identificar los aspectos de mejora en cuanto al área de 

recursos humanos dela cooperativa AELUCOOP.  

Como objetivos secundarios tenemos:  

 Analizar los procesos que se desarrollan en el área de recursos humanos de 

AELUCOOP, para conocer su situación actual y a partir de ello poder identificar 

cuáles son los problemas que se presentan en dichos procesos y cuánto afecta al 

personal en el desarrollo de sus actividades.  

 Analizar los objetivos de la organización con los del área de recursos humanos. Al 

realizar este análisis podremos conocer si las actividades que realiza recursos 

humanos van direccionadas a alcanzar los objetivos de la organización, de esta 

manera se podrá validar si se encuentran realizando actividades que cumplen dicha 

función o que realizan actividades con los colaboradores, que no están alineadas a los 

objetivos.  

 Plantear estrategias para solucionar los problemas dentro de la gestión de los recursos 

humanos de AELUCOOP. Se busca proponer un plan de acción que permita a la 

organización poder aplicarlo y que mediante indicadores pueda medir el impacto 

positivo o negativo luego de los cambios generados.  
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V. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA - TRAS 

UN ANÁLISIS DE MAYOR IMPACTO EN EL 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para el área de recursos humanos dentro de AELUCOOP, hemos identificado los siguientes 

problemas: 

 La organización tiene un gran sentido e importancia por el desarrollo de las 

competencias del colaborador. Mas, no ha podido sumar a eso la oportunidad de línea 

de carrera dentro de la organización. Por lo cual, pasa por fuga de talento, y por más 

que los preparan no pueden brindarle la oportunidad de asumir nuevos retos y 

desarrollar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, los colaboradores a 

los pocos años terminan retirándose de la empresa con todo el Know How adquirido, 

por lo que genera que el ROI de capacitación disminuya, lo cual significa pérdida de 

dinero para la empresa. 

 Fuga de Talentos hacia la competencia a otros campos de acción laboral. Por más que 

desee la empresa que los empleados sean los mejores brindándoles los mejores 

programas de capacitación.  

 Fortalecer la identidad de los colaboradores con la empresa a fin de poder fidelizarlos. 
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VI. ESTRATEGIAS 

 

Problemática 1:   

Línea de carrera dentro de la organización 

 

Asegurar y mejorar las competencias del personal: 

Como parte de la estrategia para generar y fortalecer la identidad de la empresa en los 

colaboradores, Aeluccop invierte en asegurar y mejorar las competencias de su personal. 

 

Situación Actual 

Primero, todos los colaboradores nuevos pasan por un proceso de inducción sobre la 

organización, en el cual se les da a conocer la historia, los valores, los logros de la empresa, 

con la finalidad de que estos conozcan los pilares sobre los que está creada la organización y 

puedan conocer la cultura de la misma. Luego de pasar por esta inducción pasan por la 

inducción al puesto, en la cual existen de dos tipos, una es para los puestos administrativos y 

la otra es para los puestos que pertenecen al área Core de la cooperativa. En la primera, se les 

asigna un compañero para que les explique los procesos, las funciones y los sistemas a 

utilizar. En la segunda, se rota a la persona por todas las áreas involucradas en el proceso 

Core, las cuales son Operaciones, créditos y cobranzas, para que comprendan como están 

interrelacionadas las actividades y como es todo el proceso comercial, desde la venta del 

producto hasta el post venta. Esta última inducción se hace también con la finalidad de 

concientizar a la persona a que desarrolle de manera óptima sus funciones, mostrándole las 

repercusiones que tienen sus acciones dentro de todo el  

de Lavado de Activos y Prevención del financiamiento terrorista, con el objetivo de cumplir 

con lo dictado por la SBS y de manera de prevención ante algún evento o transacción 

sospechosa.  
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Segundo, todos los colaboradores de Aelucoop son capacitados constantemente en cursos 

pertenecientes al core de negocios, como prevención de lavado de activos, gestión del riesgo 

y etc. Además, de los cursos que son dictados de acuerdo a cada área, con la finalidad de que 

cada colaborador obtenga las herramientas necesarias para no solo desempeñarse de manera 

eficiente y eficaz en sus funciones diarias sino también que conozcan sobre los procesos core 

de la empresa. 

Tercero, los gerentes de cada área tienen un programa de pasantías en las cuales visitan 

cooperativas de otros países para aprender de nuevos procesos o conocer los nuevos 

productos que ofrecen, por lo cual a su regreso deben compartir lo aprendido con los 

miembros de la organización de manera que se mantienen actualizados y en constante 

innovación. 

 

Problemática 2:  

Fuga de Talentos  

Por más que los trabajadores a largo plazo buscan estabilidad laboral a largo plazo es sus 

puestos laborales, la necesidad de gozar de mejores beneficios laborales y las variables 

demográficas, está generando que la retención de talento sea cada vez más complicada.  

Estrategia:  

Lograr fortalecer el vínculo que entre la empresa y los trabajadores eso permitirá disminuir 

la pérdida de potenciales talentos y la perdida de información del negocio.  

Explotar la creatividad de los colaboradores, dándole actividades que estimulen la capacidad 

de análisis y logren la satisfacción entre la empresa y los colaboradores.  

Crear un plan de retención de talentos, donde el directorio deberá debatir diferentes aspectos:  

 Realizar reparto de utilidades, aunque sea en una proporción, será una valiosa 

aportación.  

 Brindar en el periodo de maternidad de un integrante de la empresa.  

 Generar vales de descuento con fast-food, supermercados y otros establecimientos.  

 Otorgar bonos de resultados.  
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VII. PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivo Estratégico 1: 

Ante dicha situación nosotros planteamos que primero se realice una modificación en la 

estructura con la finalidad de poder ampliar la línea de carrera de los colaboradores, no solo 

mejorará el clima sino también motivará a los colaboradores a permanecer por mayor tiempo 

en la organización, de manera que pueden capacitarse y aplicar lo aprendido en beneficio de 

Aelucoop. Otra solución es que los cursos más costosos tengan una política de retención, es 

decir, que en el caso de que un curso o programa tenga un precio elevado, el colaborador 

firme un acuerdo de permanencia por un número mínimo de años en la organización, de lo 

contrario que pague el costo del curso llevado. 

Objetivo Estratégico: Lograr fortalecer el vínculo entre la empresa y los colaboradores a fin 

de mejorar el clima laboral en más de 10% 
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Tabla 2 

 

PLAN OPERACIONAL PLAN DE ACCIÓN UNIDAD FECHA DE 

  RESPONSABLE EJECUCIÓN 

    

Rediseñar el plan de 

Implementación del Plan de 

incentivos y Recursos  

incentivo al personal 

generación de planes de 

contingencias. Humanos Marzo del 

 

Realizar actos de 

reconocimiento en Administración 2017 

 días especiales. y Finanzas.  

 

Por ejemplo: Otorgar útiles 

escolares   

 

para los hijos de los 

trabajadores.   

    

 

 

Objetivo Estratégico 2: 

 

Reducir la fuga de talentos en el área de operaciones dentro de lo organización en un 20%para 

el 2017 
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Tabla 3 

 

 

PLAN OPERACIONAL PLAN DE ACCIÓN UNIDAD FECHA DE 

  RESPONSABLE EJECUCIÓN 

    

Crear un plan de 

-Desarrollar alianzas 

estratégicas con Recursos  

retención de talentos. 

diversas instituciones a fin de 

brindar a Humanos Enero 

 

los trabajadores descuentos 

tanto: Administración 2017 

 

seguro de personales de 

atención y Finanzas.  

 

médica, Gimnasios, Club 

campestres,   

 

Fast food, farmacias, 

instituciones   

 

educativas y otros. 

-Otorgar incentivos salariales 

por el buen desempeño   

    

 

Objetivo Estratégico 3: 

 

Implementar el desarrollo de las líneas de carrera y planes de sucesión 

 

 

Tabla 4 
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VIII. MÉTRICAS 

 

A continuación, se detalla las métricas a utilizar para medir cada Objetivo estratégico 

planteado: 

 

Objetivo Estratégico:  

 

Indicador de Rotaciones voluntarias 

 

Este indicador permitirá medir dentro de AELUCOOP, el grado de avance de nuestra 

estrategia planteada, ya que consideramos que es importante que se pueda medir las renuncias 

de nuestro personal más talentoso de forma sorpresiva o inmediata. 

 

Fórmula: 

 

% de Fuga de talentos: 

 

N° de renuncias Voluntaria de Personal Talentoso 

 
N° Total de Colaboradores 

 

 

 Parámetro: Consideramos como parámetro de medición el 2% salida voluntaria como 

máximo. 

 

 Tiempo: Este indicador deberá evaluarse de manera trimestral, debido a la cantidad 

de personal que cuenta. 

 

Datos requeridos: 
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 Registro y control de la planilla de trabajadores, a fin de identificar el número de cese 

voluntario.  

 

 Responsable: Área de Recursos Humanos 

 

Impacto económico y/o beneficios: 

 

Se podrá analizar los posibles factores de estas renuncias, quizá una falta de reconocimiento, 

falta de motivación, clima laboral, etc.  

 

Con respecto al impacto económico que se puede generar, está directamente relacionado a 

las utilidades se dejaría de ganar en este periodo de tiempo por las salidas imprevistas.  

 

Objetivo Estratégico:  

 

Indicador de desempeño del personal 

 

Este indicador permitirá contabilizar el desempeño de los colaboradores de la Cooperativa, 

mediante el cual se podrá evaluar las competencias y calificaciones del cumplimento de 

objetivos. 

 

Formula: 

  

Ed=  Suma de puntajes de todo el personal en %   x 100 =% 

 

N° total de colaboradores evaluados 

 

Datos requeridos: 
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 Tener los resultados de la evaluación de desempeños en periodos anteriores no 

mayores a 1 año.  

 

 Análisis ya sea por áreas, competencias y calificación.  

 

 Identificar el número de evaluados y elaborar un cuadro con los puntajes.  

 

 Parámetro:  porcentajes mayores 50% 

 

 Tiempo: Se debe evaluar de manera anual o semestral este indicador. 

 

Impacto Económico y/o Beneficios: 

 

Si el resultado da porcentajes menores a los parámetros establecidos representa deficiencias 

en la gestión del personal. 

Establecer estrategias de mejora en el desempeño de los colaboradores. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONCLUSIONES 

 

 Aelucoop, si bien es cierto cuenta con una fuerte cultura organizacional, deben alinear 

sus programas de gestión de talento a las necesidades de las nuevas generaciones de 

colaboradores. 

 Aelucoop, debe invertir en el desarrollo tanto profesional como personal de sus 

colaboradores para que estos puedan desarrollar de manera más eficiente sus 

funciones y también se puedan comprometer más con la empresa. 

 En cuanto a la fuga de talento, Aelucoop debe generar un plan de sucesión para que 

los colaboradores con mejor performance y que se sientan a gusto de trabajar en la 

empresa no migren a otras empresas por falta de oportunidades de crecimiento 

profesional.  

 Se debe reconocer a los colaboradores con premios o incentivos que ellos consideren 

atractivos como membresías a clubes.  
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