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Resumen Ejecutivo 

La presente tesis consiste en diseñar un Programa de Retención de Talento para los asesores de 

Negocios de una entidad Financiera. Se considera que se debe enfocar este programa a los asesores 

de Negocios que son el eje principal de la entidad. 

 

Se identifica que hay una alta rotación de dicho personal, a pesar de que la entidad financiera brinda 

a sus trabajadores beneficios que pueden satisfacer tanto sus necesidades laborales como personales.  

 

Para poder identificar el problema, se elaboró una encuesta la cual fue administrada a asesores de 

Negocios de la región Lima Norte 3. Está región está conformada por 4 agencias la cual lo conforman 

90 asesores, para la muestra sólo se administró a 74 asesores de Negocios.  

 

En el análisis de los resultados, se puede identificar que uno de los beneficios que le dan mayor realce 

es de los seguros familiares, tanto como la EPS y el Oncológico. Si bien es cierto, la empresa lo brinda, 

pero no al porcentaje total en la que ellos desearían. Cabe resaltar que la mayoría de la población 

cuenta con carga familiar. Así mismo, se destaca sobre la línea de carrera que ellos puedan realizar, 

ya que prefieren atraer el talento externo que el interno. 

 

Por lo tanto, el presente Programa de Retención estará enfocado en aspectos referente a los beneficios 

que se pueda brindar a la familia y al trabajador propiamente dicho. 
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Abstract 

This thesis consists of designing a Talent Retention Program for the Business Advisors of a Financial 

entity. It is considered that this program should be focused on the Business Advisors that are the main 

axis of the entity. 

 

It is identified that there is a high turnover of said personnel, in spite of the fact that the financial entity 

offers its workers benefits that can satisfy both their labor and personal needs. 

 

In order to identify the problem, a survey was prepared and administered to business advisors from 

the Lima Norte region 3. This region is made up of 4 agencies, which are made up of 90 advisors, for 

the sample only 74 Business Advisors were administered.  

 

In the analysis of the results, it can be identified that one of the benefits that give greater prominence 

is family insurance, as well as the EPS and Oncology. Although it is true, the company provides it, 

but not the total percentage in which they would like. It should be noted that the majority of the 

population has a family burden. Likewise, it stands out about the career path that they can perform, 

since they prefer to attract external talent than the internal one. 

Therefore, the present Retention Program will be focused on aspects related to the benefits that can 

be offered to the family and the worker itself. 



4 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 10 

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 11 

1.1  Descripción del Problema ................................................................................................... 11 

1.2  Definición del Problema ..................................................................................................... 11 

1.2.1  Definición del Problema General ............................................................................... 11 

1.2.2 Problemas Específicos ....................................................................................................... 11 

1.3 Justificación e Importancia del Proyecto .................................................................................. 12 

1.4 Limitaciones y Alcance ............................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS ........................................................................................................... 13 

2.1 Objetivos Generales .................................................................................................................. 13 

2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 13 

2.2.1 Objetivo Específico N° 1 ................................................................................................... 13 

2.2.2 Objetivo Específico N° 2 ................................................................................................... 13 

2.2.3 Objetivo Específico N° 3 ................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS ............................................................................................................ 14 

3.1  Hipótesis General ............................................................................................................... 14 

3.2  Hipótesis Específica ........................................................................................................... 14 

3.2.1  Hipótesis Específica N° 1 ........................................................................................... 14 

3.2.2  Hipótesis Específica N° 2 ........................................................................................... 14 

3.2.3 Hipótesis Específica N° 3 ............................................................................................... 14 

CAPÍTULO 4. VARIABLES E INDICADORES .......................................................................... 15 

4.1  Variables ............................................................................................................................. 15 

4.1.1 Variables Independientes ................................................................................................ 15 

4.1.2 Variables Dependientes .................................................................................................. 15 

4.2 Indicadores ......................................................................................................................... 15 

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 16 



5 

 

 

 

5.1 Retención de Talento .......................................................................................................... 16 

5.1.1 Programas de Retención ................................................................................................. 16 

5.1.2 Buenas Prácticas en la Retención del Talento ................................................................ 18 

5.1.3  Lineamiento de Modelo de Retención ........................................................................ 20 

5.1.4 Principios para la Retención de Talento. ........................................................................ 21 

5.1.5 Costos de Retención ....................................................................................................... 22 

5.1.6 Casos de Estrategias y Programas de Retención de Talento .......................................... 23 

5.2 Rotación de Personal .......................................................................................................... 26 

5.2.1 Índice de Rotación de Personal ...................................................................................... 27 

5.2.2 Costos de Rotación de Personal ..................................................................................... 29 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ............................................ 34 

6.1 Descripción de la Empresa ................................................................................................. 34 

6.1.1 Dimensiones de la Organización .................................................................................... 35 

6.1.2 Valores de la Organización............................................................................................. 35 

6.1.3 Modelo de Vida .............................................................................................................. 37 

6.1.4 Modelo de Serviazgo ...................................................................................................... 38 

6.1.5 Misión ............................................................................................................................. 39 

6.1.6 Visión ............................................................................................................................. 39 

6.1.7 Propuesta de Valor ......................................................................................................... 39 

6.1.8 Historia ........................................................................................................................... 39 

6.2 Estructura Organizacional General ..................................................................................... 42 

6.3 Estructura Organizacional Del Área De Negocios ............................................................. 43 

6.4 Manual de Organización y funciones de los asesores de Negocios ................................... 43 

6.4.1 Datos Generales .............................................................................................................. 43 

6.4.2 Funciones Generales: ...................................................................................................... 44 

6.4.3 Funciones Específicas: ................................................................................................... 44 

6.4.4 Prohibiciones .................................................................................................................. 47 

6.4.5 Relaciones Internas ......................................................................................................... 47 

6.4.6 Relaciones Externas ........................................................................................................ 48 

6.4.7 Formación Profesional .................................................................................................... 48 



6 

 

 

 

6.4.8 Experiencia ..................................................................................................................... 48 

6.4.9 Competencias para el cargo de asesor ............................................................................ 48 

6.5 Lineamientos Generales para la Recategorización de los Asesores de Negocios .............. 49 

6.6 Lineamientos Específicos para la recategorización de los Asesores de Negocios ............. 50 

6.6.1 Asesores Antiguos – Hasta junio 2017 ........................................................................... 50 

6.6.2 Asesores Antiguos – A partir de julio 2017 ................................................................... 51 

6.6.3 Asesores provenientes del Programa Formación............................................................ 51 

6.6.4 Asesores nuevos ............................................................................................................. 52 

6.7 Evaluación de desempeño de los Asesores de Negocios .................................................... 52 

CAPÍTULO 7. METODOLOGÍA .................................................................................................. 53 

7.1 Tipo y Nivel de la Investigación ........................................................................................ 53 

7.2 Métodos y Diseños de la Investigación .............................................................................. 53 

7.3 Población ............................................................................................................................ 54 

7.4 Muestra ............................................................................................................................... 54 

7.5 Técnicas de Recolección de Información ........................................................................... 55 

7.6 Instrumentos de Recolección de Información .................................................................... 55 

CAPÍTULO 8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS . 56 

8.1 Descripción de las Herramientas utilizadas ........................................................................ 56 

8.1.1 Encuesta .......................................................................................................................... 56 

8.1.2 Análisis documentario ....................................................................................................... 59 

8.2 Aplicación de la Herramienta ............................................................................................. 61 

8.3 Interpretación de Resultados .............................................................................................. 61 

CAPÍTULO 9. PROPUESTA DE PROGRAMA DE RETENCIÓN .......................................... 64 

9.2  Descripción del Programa de Retención ............................................................................ 64 

9.2.1 Planes de Salud .................................................................................................................. 66 

9.2.2 Flexibilidad de horarios ..................................................................................................... 68 

9.2.3 Actividades con Miembros de la Familia .......................................................................... 68 

9.2.4 Reclutamiento Interno ....................................................................................................... 69 

9.3 Objetivo del Programa de Retención .................................................................................. 70 

9.4 Costo del Programa de Retención ...................................................................................... 71 



7 

 

 

 

CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 72 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 73 

GLOSARIO ........................................................................................................................................ 74 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

Indice de Tablas 

Tabla N° 1 – Estructura Orgánica Área de Negocio .......................................................................... 43 

Tabla N° 2: Lineamientos generales para recategorización de Asesor de Negocios.......................... 50 

Tabla N° 3: Criterios de evaluación de desempeño ................................................................... 52 

Tabla N° 4: Cantidad de asesores de Negocios por Agencia ............................................................. 54 

Tabla N° 5: Distribución de la muestra por agencia ........................................................................... 56 

Tabla N° 6: Estado Civil de los asesores de Negocios ....................................................................... 59 

Tabla N° 7: Rango de edad de los asesores de Negocios ................................................................... 60 

Tabla N° 8: Cantidad de hijos de los asesores de Negocios ............................................................... 60 

Tabla N° 9: Tiempor de Servicio de los asesores de Negocios .......................................................... 60 

Tabla N° 10: Porcentaje de colaboradores según evaluación ............................................................. 61 

Tabla N° 11: Porcentaje de ceses por mes de los Asesor de Negocios .............................................. 61 

Tabla N° 12: Cantida de asesores de Negocios que conoce los beneficios corporativos ................... 62 

Tabla N° 13: Beneficio más atractivo para los asesores de Negocios ................................................ 63 

Tabla N° 14: Segundo Beneficio más atractivo para los asesores de Negocios ................................. 63 

Tabla N° 15: Beneficios según calificación de Desempeño ............................................................... 64 

Tabla N° 16: Planes de Retención ...................................................................................................... 65 

Tabla N° 17: Cálulo de costo de EPS ................................................................................................. 66 

Tabla N° 18: Costo por tipo de seguro oncológico ............................................................................ 68 

Tabla N° 19: Actividades Familiares de preferencia de los asesores de negocios ............................. 69 

Tabla N° 20: Costo anual del Programa de Retención ....................................................................... 71 

Tabla N° 21: Indicadores de rentabilidad anual que generan los Asesores de Negocios ................... 71 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

Indice de Figuras 

Gráfico N° 1: Valores de la organización ........................................................................................... 35 

Gráfico N° 2: Historia de Compartamos Financiera .......................................................................... 41 

Gráfico N° 3: Organigrama General ................................................................................................... 42 

Gráfico N° 4: Porcentaje de asesores de Negocios que conocen los beneficios corporativos ........... 62 

Gráfico N° 5: Tarifario de Programa Oncológico – Clásico Pro ........................................................ 67 

Gráfico N° 6: Tarifario de Programa Oncológico – Plus ................................................................... 67 

Gráfico N° 7: Objetivos del Programa de Retención ......................................................................... 70 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis se ha analizado la fidelización del talento del área negocios de Compartamos 

Financiera, nos hemos centrado en los asesores de Negocios por ser el corazón del negocio. 

Especificamente, se ha enfocado en los asesores de Negocios de Lima con 2 o más indicadores en 

alerta en el último trimestre, el criterio de evaluación es logro de resultados menor al 50% en la 

evaluación de desempeño. 

Compartamos Financiera cuenta con 79 agencias en comerciales en todo el Perú, el área comercial de 

cada agencia está constituida por el Gerente de Agencia, Jefe de Crédito y Asesor de Negocios.  

Hace 5 años la industria de las microfinanzas ha revolucionado, por ello la banca tradicional ingresó 

al mercado de las microfinanzas, ya que si bien es cierto, son las operaciones de mayor riesgo, pero 

generan mayor rentabilidad. Identificando el mercado competitivo, se ha definido como puesto critico 

al asesor de negocio ya que tiene como función el cumplimiento de metas comerciales. 

Se ha identificado que el puesto de Asesor de Negocios ha incrementado el índice de rotación, 

generando pérdida del capital humano y económica para la empresa. 

El cuestionamiento de Compartamos Financiera ¿Por qué los Asesores de Negocios renuncian si en 

Compartamos Financiera brinda una amplia red de beneficios, línea de carrera para todos los 

colaboradores ? Por lo cual se plantea en la presente tesis una muestra de Asesores de Negocios para 

determinar la causa de la alta rotación de personal. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Descripción del Problema 

En Compartamos Financiera se ha incrementado el porcentaje de rotación en los Asesores de 

Negocios que pertenecen a la Gerencia de Negocios, lo cual se ha evidenciado en el aumento de 

la cantidad de renuncias voluntarias de los colaboradores. Esto ocasiona que se incurra en 

mayores costos, debido a que han aumentado los procesos de selección para cubrir estas 

vacantes, y que se obtiene una menor productividad por el nuevo personal que se incorpora, 

debido al tiempo de la curva de aprendizaje. Según las encuestas de salida, una de las principales 

causas de este problema es la desmotivación que sienten, lo que trae como consecuencia que 

ellos busquen  otras oportunidades laborales. Además, se ha identificado que hay una fuga de 

talentos, es decir trabajadores que han decidido retirarse y que tenían un alto desempeño. 

1.2  Definición del Problema 

1.2.1  Definición del Problema General 

El problema es la alta rotación que nos hace realizar el siguiente cuestionamiento : 

¿Cómo se puede disminuir la rotación de los Asesores de Negocios del área Comercial ? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 Los problemas específicos son planteados con las siguientes preguntas : 

• ¿Cuáles son los principales factores por los cuales los Asesores de Negocios deciden 

retirarse de la organización ? 

• ¿Cómo podemos motivar a los Asesores de Negocios para fidelizarlos? 
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• ¿Cómo podemos identificar los Asesores de Negocios que tienen un nivel de rendimiento 

mayor? 

1.3 Justificación e Importancia del Proyecto 

Es necesario el análisis e identificación de los motivos que originan un incremento de  la rotación 

del personal. Una de las principales consecuencias es incurrir en costos de selección, 

capacitación y gastos administrativos. Otra consecuencia importante, es la pérdida de 

colaboradores claves y valiosos para la organización, debido a que podríamos perder clientes o 

los contactos que hayan logrado entablar en lo largo de su permanencia de la empresa. Por 

último, la productividad de estas nuevas personas que se integran no será la misma, ya que es 

necesario que haya un proceso de adaptación a la cultura, inducción al puesto y conocimiento 

de los procesos y procedimientos 

1.4 Limitaciones y Alcance 

La investigación realizada está enfocada para los Asesores de Negocios, que trabajan en las 

sedes de Lima,  de la empresa Compartamos Financiera, la cual es una organización dedicada 

al sector de Microfinanzas. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivos Generales 

Diseñar un programa de fidelización para los asesores de Negocios que pertenecen a la Gerencia 

de Negocios.  

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Objetivo Específico N° 1 

Identificar aquellos Asesores con un alto potencial para el desarrollo de sus funciones en la 

Gerencia de Negocios. 

2.2.2 Objetivo Específico N° 2 

Determinar cuáles son las principales motivaciones de los Asesores de Negocios.  

2.2.3 Objetivo Específico N° 3 

Diseñar un programa de incentivos y compensaciones de acuerdo a su desempeño. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

3.1  Hipótesis General 

A través de un Programa de Retención, se logrará disminuir la rotación de los Asesores de 

Negocios que pertenecen a la Gerencia de Negocios. 

3.2  Hipótesis Específica 

3.2.1  Hipótesis Específica N° 1 

Los Asesores de Negocios talentosos y con alto potencial son los que tendrán una mayor 

productividad y son las personas más idóneas para realizar línea de carrera y cubrir posiciones 

claves.  

3.2.2  Hipótesis Específica N° 2 

Conociendo las motivaciones de los Asesores de Negocios, se podrá diseñar un esquema de 

incentivos y compensaciones efectivo. 

3.2.3 Hipótesis Específica N° 3 

Se incrementará el nivel de satisfacción de los Asesores de Negocios y se logrará la 

fidelización de ellos.  
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CAPÍTULO 4. VARIABLES E INDICADORES 

4.1  Variables 

En esta investigación se analizarán las siguientes variables: 

4.1.1 Variables Independientes 

El nivel de motivación de los colaboradores 

4.1.2 Variables Dependientes 

Los resultados de la evaluación de desempeño 

4.2 Indicadores 

Los indicadores más importantes que se han identificado son: 

• Calificación de la evaluación de desempeño de los trabajadores. 

• Monto de créditos colocados. 

• Cantidad de nuevos clientes. 

• Monto de morosidad. 

• Nivel de Satisfacción de los colaboradores. 

• Motivos por los que renuncian a la empresa. 
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CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Retención de Talento 

5.1.1 Programas de Retención 

Ante un entorno competitivo como el de hoy, la retención del talento se vuelve una gran tarea 

para las organizaciones, involucrando a gerentes, líderes de área y por supuesto, a los gestores 

de recursos humanos. Este último, tendrá la gran responsabilidad de determinar estrategias 

para implementar planes de acción que ayude a consolidar una vida laboral sostenible y estable 

a largo plazo.  

Plantear programas de retención de talento, como estrategia, es no sólo invertir en los 

colaboradores de la empresa, su capital más importante, sino también evitar desvinculaciones 

no deseadas, las cuales representan una pérdida para la empresa en sus negocios, y estas 

involucran temas referentes a todo lo que conlleva el proceso de selección de personal, es 

decir, gastos de contratación, nuevo entrenamiento del nuevo colaborador, el período de 

adaptación entre otros.  

Ante ello, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Por qué los colaboradores se retiran de sus 

actuales empresas? 

Los colaboradores se retiran desde el simple hecho de que los objetivos de la organización no 

se encuentran alineadas a sus objetivos personal y profesional, por la inflexible cultura de la 

organización, el mal clima laboral, el tipo de comunicación, injustas políticas salariales, malas 

condiciones laborales, ausencia de beneficios, incentivos, reconocimientos, malos líderes, 

entre otros. 
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Según Pamela Escalante Díaz, Gerente de Gestión Humana de BDO Perú menciona1:  

“Para retener el talento humano en las empresas, es importante partir desde la buena 

reputación. La imagen interna y externa debe estar alineada y la cultura 

organizacional debe ser atractiva al empleador y al talento. Asimismo, menciona 

algunos factores que promueven la fuga de talento: Los colaboradores que migran a 

otra empresa son en su mayoría personas que no pudieron crecer profesionalmente 

dentro de la compañía, mal clima laboral y la falta de motivación. “Para generar el 

sentido de pertenencia deben sentirse en un buen clima laboral. Incentivos y 

reconocimientos son una buena opción. Esto no necesariamente tienen que ser 

monetarias, el reconocimiento tiene que ser adecuado a la persona. Por eso es 

importante conocer el talento, como es la persona”. 

Hoy en día, los colaboradores de las empresas (desde su rol inicial como candidatos), buscan 

incorporarse en organizaciones que puedan brindarles ese balance de vida personal y laboral, 

no sólo buscan el factor económico, sino el desarrollo profesional y ese salario emocional en 

la cual ellos puedan desempeñarse y desenvolverse de una manera adecuada en la 

organización, y porque no, sentirse felices trabajando en ella. 

 

                                                 
1 ESCALANTE, Pamela 

2017 Empresas peruanas pierden el 30% de sus empleados anualmente ¿por qué?  

Página web de Diario Gestión (consulta: 07 de agosto de 2017) 

(http://gestion.pe/empleo-management/empresas-peruanas-pierden-30-sus-empleados-anualmente-que-

2188291) 
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Los programas de retención de talento se basan en diversas actividades para reducir el riesgo 

de que los colaboradores abandonen voluntariamente la organización, cuyo objetivo es que el 

talento continúe laborando en la empresa ya que constituye un recurso clave de la misma.  

Según, Pedro Jiménez2, un Programa de Retención de Talento se debe de apoyar en 4 

principios: 

• Focalizado: apunta a sujetos específicos para atender situaciones concretas. 

• Personalizado: atiende a las circunstancias propias de cada individuo. 

• Flexible: contempla distintas opciones de actuación. 

• Cercano: busca la información en los contactos personales y otras fuentes similares. 

Contar con un adecuado Programa de Retención de Talento, evitará que exista una fuga de 

talentos y por ende, personal fidelizado a la empresa, menor porcentaje de rotación de personal, 

especialmente en talentos que pertenecen al core de la empresa (público objetivo del presente 

trabajo), sino también, se retendrá a los futuros colaboradores claves que ocuparán las 

posiciones gerenciales de la empresa. 

5.1.2 Buenas Prácticas en la Retención del Talento 

Actualmente, la alta dirección de las organizaciones está siendo consciente sobre la 

importancia de la retención del talento. Estos deben enfocar en aquellas estrategias para 

fidelizarlo y por consiguiente, retenerlo. Para ello es importante revisar con cierta periocidad 

de tiempo si es que las políticas, planes, medidas u otros sobre la retención del talento deben 

hacer un cambio de acuerdo a la información que plasme resultados de encuestas de clima 

                                                 
2 JIMENEZ, Pedro  

2012 Valores de Personas: España. (Consulta: 06 de agosto ). (http://mpconsultorrrhh.blogspot.pe/2012/10/plan-de-retencion-del- personal-clave-

en.html) 

http://mpconsultorrrhh.blogspot.pe/2012/10/plan-de-retencion-del-
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laboral, encuestas de salida, análisis de rotación, entre otros. Así mismo, se debe de trabajar 

en conjunto con el departamento de Recursos Humanos en las etapas de decisiones estratégicas 

para dichos planes de retención. Se menciona este punto, porque hay empresas que no toman 

en consideración o le restan protagonismo al departamento de RRHH. 

Según Castillo Serna (2009)3 el Informe de Cranfield de ESADE 2006, señala que la 

importancia que se da al departamento Recursos Humanos, en las etapas de decisión 

estratégica corporativa ha disminuido en la última década. Según el mismo informe, la 

participación en los procesos de implantación también disminuyó en el período. Esto se debería 

específicamente a la falta de implicancia y de conocimiento de los responsables sobre el 

negocio principal de la empresa y el lenguaje del mismo. 

En Perú, un estudio realizado por Pricewaterhousecoopers y HBC Consultores en el año 2014: 

Tendencia de retención del talento Perú 2014, las prácticas con mayor impacto que tienen las 

empresas en la retención de talento consisten en: 

• Desarrollo de línea de carrera: donde la empresa se preocupa por brindar condiciones para 

que el personal alcance sus metas. Los Gerentes son responsables que el talento encuentre 

interesante y desafiante su trabajo. 

• Medición de desempeño: actualmente, la gran mayoría de empresas cuentan con un 

sistema de evaluación y desempeño con políticas establecidas y comunicadas. Brindar 

incentivos diferenciados al personal con mejores calificaciones en su desempeño. 

                                                 
3 CASTILLO, Conrado 

2009 Nuevas tendencias en la retención y mejora del talento profesional y directivo, 3, 22. 
4 PRICEWATERHOUSECOOPER 

2014 Primer estudio: Tendencias de retención del talento Perú 2014. (Consulta: 01 de agosto).  

(https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/1er-estudio-de-retencion-de-talento-peru-2014.pdf) 
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• Reclutamiento y selección: contar con adecuadas políticas y procesos de reclutamiento y 

selección de personal claramente establecidos. Se considera el reclutamiento interno. 

• Clima y cultura organizacional: existe compromiso de la alta dirección por la 

administración de un buen clima organizacional. 

• Programa de capacitación: una adecuada inducción ya que es el primer hito en la retención 

del talento. 

• Identificación del personal clave: el personal clave cuenta con un plan de carrera 

establecido. En los casos que se amerita, el personal clave cuenta con un mentor/coach 

que lo apoya en su desarrollo profesional. 

Estas prácticas deben estar acorde con las nuevas reestructuraciones que en las organizaciones 

pueden presentarse, ante un entorno de constantes cambios como tecnológicos, economía 

actual del país, entre otros. 

Dicho estudio también menciona que el 91% de las empresas buscan rotación menor a 10% y 

el 67% menor a 5%. Sólo el 50% logran tener la rotación deseada en su empresa. 

5.1.3  Lineamiento de Modelo de Retención 

Según el estudio anteriormente señalado, menciona algunos puntos a considerar. Se 

mencionarán sólo aquellos que serán relevante en el desarrollo del presente trabajo: 

• La gerencia debe estar involucrada con las estrategias de retención de talento. 

• Procesos y políticas claramente establecidas. Estas deben estar alineadas a los objetivos 

de la empresa. 

• Desarrollar línea de carrera para permitir el crecimiento de los trabajadores. 

• Entender las motivaciones de los colaboradores. 

• Alinear las metas de la empresa y de los colaboradores. 
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• Retroalimentación para su adecuado desempeño y por consiguiente, su respectivo 

desarrollo. 

5.1.4 Principios para la Retención de Talento. 

Atraer un adecuado talento es el punto de partida para formar un equipo de profesionales con 

alto potencial, pero también es importante retenerlos para el éxito de la organización. Se debe 

retener al personal teniéndolos motivados y comprometidos. Como ya se ha mencionado, los 

altos índices de rotación suponen un costo elevado en la empresa en conceptos de tiempo y 

productividad. Es por ello por lo que se debe considerar los siguientes principios:  

• Compromiso de los colaboradores: las personas comprometidas se sienten identificadas 

con la empresa y su desempeño es el adecuado para lograr las metas trazadas por la 

organización. Para que se fomente dicho compromiso, se debe fomentar relaciones de 

confianza y respeto entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Brindarles 

autonomía en las funciones que realizan y reconocer sus éxitos y logros para que sientan 

que su aporte es valorado y valioso. 

• Presencia de programas de desarrollo de personal: es importante que la empresa se 

involucre con el desarrollo profesional y personal del colaborador. Es importante la 

presencia de políticas de promociones internas, reclutamiento interno y programas de 

línea de carrera. Esto permitirá que los colaboradores puedan conocer mejor la empresa, 

desarrollar nuevas competencias y adquirir mayor conocimiento del negocio. Además, 

esto permite a la empresa identificar y formar a los futuros líderes. 

• Convertir a los Líderes en Coaches: es importante que los encargados de área sean líderes 

que inspiren y guíen a sus equipos. El papel fundamental es liderar, no mandar. Al 

convertirse en coaches apoyarán a sus colaboradores y los ayudarán a alcanzar su 

máximo potencial. 

• Compartir la visión de la empresa: es importante comunicar y hacer partícipes a los 

colaboradores de la estrategia y planes de negocio. Al involucrar a los colaboradores del 
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cumplimiento de dichas estrategias sentirán que son parte fundamental en el 

cumplimiento de estas. 

• Conocimiento de los colaboradores: para identificar a los talentos debemos de saber su 

nivel de desempeño, fortalezas y debilidades, además de ello, saber su nivel de 

compromiso y motivaciones. Está información será vital para poder diseñar y poner en 

práctica políticas que ayuden a retener el talento. 

5.1.5 Costos de Retención 

Los costos de retención son los que resultan de una disminución del índice de rotación 

voluntaria de la empresa. En general, el área encargada del proceso de gestión de recursos 

humanos son los que están a cargo de diversas estrategias, planes, iniciativas para retener el 

personal. Estas pueden dividirse en costos legales y no legales. 

Los costos legales son aquellos que corresponden legalmente al colaborador y de la legislación 

laboral vigente. Esto abarca desde la remuneración básica a las prestaciones sociales. Estos 

costos son de carácter prescriptivo y obligatorio, estos no dependen de ninguna estrategia de 

la empresa, sino del cumplimiento de las reglas del sistema laboral. Desde esta perspectiva, 

los costos legales no suelen ser un factor de decisión para la retención del talento, debido a que 

las empresas deben cumplir tal cual se indique las leyes laborales y, por lo tanto, no genera 

ningún tipo de atracción. Este tipo de costos comprende lo que la teoría motivacional de 

Herzberg llamaría “factores higiénicos” y según la teoría, no generaría satisfacción, aunque su 

ausencia si causaría insatisfacción laboral. 

 

Sin embargo, en contextos de alta informalidad o entidades públicas - como es el caso de la 

realidad peruana -  en donde la gran mayoría de personal se encuentra por contratos de locación 

de servicios o los denominados régimen CAS, el sólo hecho de contar con prestaciones sociales 
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e incluso estar en planilla con todos los beneficios de ley, podría ser un factor determinante de 

retención de talento. 

Los costos de retención no legales son todos aquellos donde la empresa no está legalmente 

obligada a retribuir como por ejemplo coberturas de salud, seguros, vales de alimentos, 

capacitaciones e incluso el salario emocional.  

Una de las variables que se estudia regularmente es la actitud que tienen los trabajadores hacia 

la organización para la cual laboran (clima laboral) y hacia el puesto que desempeñan 

(satisfacción laboral). La relación entre estas dos variables y las intenciones de rotación, es 

uno de los hallazgos más consistentes en el campo del comportamiento organizacional 

(Hellriegel, Slocum & Woodman, 1999). El mantenimiento de un buen clima laboral y de la 

satisfacción laboral del empleado son el resultado de una serie de acciones que varían la 

realidad de cada empresa, pero un elemento prácticamente universal que contribuye a un 

adecuado nivel en ambas variables es la adecuada gestión de recursos humanos (Huselid, 

1995). 

5.1.6 Casos de Estrategias y Programas de Retención de Talento 

El primer caso (Castillo, 2009), se trata de la empresa SM Editorial, empresa española, en la 

cual el diagnóstico se basó en encuestas de clima laboral, entrevistas de salidas y desayunos 

con la dirección. Para llevar a cabo el programa, se decidió actuar en tres ámbitos: la estructura 

organizacional, la remuneración y la calidad de vida.  

 

En cuanto al primer ámbito, se trabajó en valores de la empresa y en iniciativas acordes con el 

estilo de la organización, como era la innovación, la cercanía, la responsabilidad social, la 
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visión global, trabajo en equipo, la velocidad y la eficacia. Entre las estrategias de retención 

aplicadas, se encontraba el aumento de promoción interna, el empeño en la formación, 

programas para potenciar habilidades y técnica de coaching, entre otras, con el objetivo de 

crear un liderazgo compartido entre los empleados. 

El segundo ámbito fue el de retribución para la cual se había incorporado una nueva visión y 

en la que el equipo editorial también se orientaría hacia los resultados, otorgando una 

retribución variable. Los programas de beneficios se flexibilizaron y ampliaron a todos los 

trabajadores del grupo. 

Y el tercer y último ámbito fue el de calidad de vida, en la cual se implementó el proyecto 

“Somos Más”, con el que se añadieron dos semanas al permiso de maternidad, se redujo la 

jornada por cuidado de familiares con reserva del puesto de trabajo, compra de vacaciones, 

horas libres de cumpleaños, financiación de comidas, descuentos, estacionamientos, 

descuentos en gimnasio, otros. Con dicho programa, se logró reducir cuatro puntos el índice 

de rotación de personal. 

Como otro caso de empresa se menciona a Google, considerada como una de las más 

innovadoras del mundo. La cultura de esta empresa se destaca por el ambiente familiar en la 

cual se acoge al trabajador, además, la brinda una gran cantidad de servicios innovadores al 

alcance de este. Una de sus tantas políticas más resaltantes es la brindar una alimentación sana 

a sus colaboradores, donde se provee de cafeterías gourment gratuitas y salas de snaks en la 

que sólo se ofrecen productos sanos. También es posible optar por servicios como el corte de 

cabello dentro de la empresa, obtener reembolso de comida para llevar en caso de nacimiento, 

para facilitar el trabajo en las primeras semanas de alumbramiento, además de estudiar 

mandarín, español o francés. Asimismo, también la salud y el ejercicio físico es una máxima 
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en la empresa donde es posible hacer ejercicios en el gimnasio, recibir clases de un entrenador 

e inclusive masajes subvencionados. También cuentan con 5 médicos a disposición del 

empleado para cualquier chequeo gratuito. Los trabajadores que llegan a la empresa con carro 

obtienen servicios como lavados, tintorería, guardería y notaria. En cuanto a las reuniones de 

trabajo, se realizan en ambientes informales como en la cola de la cafetería, ambientes 

cinematográficos y expediciones en la Antártida. 

Google, infunde una filosofía innovadora en la que las palabras de sus fundadores “el trabajo 

debe ser un reto y los retos deben ser divertidos”. Para este fin, la empresa no sólo propicia un 

ambiente relajado para el trabajador, sino que además, dota de una gran importancia al papel 

de sus trabajadores. Se menciona además, que parte de la creación de este ambiente relajado, 

distendido, parte de las ideas de los trabajadores de la empresa.  

En cuanto al desarrollo de talento, en la empresa, el tiempo dedicado a la generación de 

innovación se invierte en “tiempo libre” para el que los ingenieros estén autorizados a dedicar 

el 20% de su tiempo, lo que les permite generar ideas de ambientes plácidos. Otra forma que 

utiliza Google es adquirir pequeñas empresas jóvenes, recién creadas que, ante la búsqueda de 

financiación, son captadas por ellos para incorporar sus ideas. Asimismo, fomenta el 

aprendizaje intraempleado, a través de los cuales unos enseñan a otros. Estas sesiones se 

graban en vídeo y son colgadas en internet y a ellas son invitados, como ponentes, personas 

ajenas a la empresa.  

 

En conclusión, la retención del talento en Google ya se encuentra diseñado desde su cultura 

organizacional, en donde se basa en la innovación y la tecnología.  
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En Perú, una de las empresas que incorpora estrategias de retención exitosas es la empresa 

Repsol. Desde su selección de personal, en donde manejan políticas de reclutamiento interno, 

hasta sus programas de Atracción  de Talento, tales como: El Programa de Becarios para la 

Refinería la Pampilla, con el objetivo de identificar al mejor talento, para reemplazar puestos 

de jefaturas y posiciones críticas que no se encuentran en el mercado laboral; y el Master de 

Exploración, en la cual consiste en llevar a candidatos locales a estudiar una especialización 

en el campo de hidrocarburo a su Centro de Formación, ubicado en España. En este último, 

los candidatos seleccionados serán elegido según el número de cupos señalados por el Centro 

de Formación, dependiendo del país. Estos alumnos, después de culminado el diplomado con 

duración de 8 meses, llegan a la empresa como candidatos trainee, la cual los contrata por un 

período indefinido y asumen cargos jefaturas y otros puestos de mayor jerarquía. Así mismo, 

cuentan con una cultura organizacional en donde el colaborador y la familia juegan un rol 

importante. En la empresa Repsol tiene como política el ofrecer un mayor valor al salario 

emocional brindado a sus trabajadores como: flexibilidad de horarios, horario de invierno y 

verano, cupones de diversión con la familia, descuentos en restaurantes, campaña de 

participación de sus hijos a sus centros de labores, entre otras. 

5.2 Rotación de Personal 

Según el autor Idalberto Chiavenato, (2007)5 define la rotación de personal o turnover, como 

la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. De modo, que el intercambio 

                                                 
5 CHIAVENATO Idalberto, (2007). Administración de Recursos Humanos: El Capital Humano de las Organizaciones, 3, 

135. 
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de personas entre la organización y el ambiente está definido por el volumen de personas que 

se vinculan y desvinculan de la organización. 

Es decir, la rotación de personal se expresa mediante una relación porcentual entre los ingresos 

y salidas en relación con el número promedio de ingresantes de la empresa en el transcurso de 

periodos de tiempo. De manera, que esto permitirá realizar diagnósticos para tomar medidas 

de acción para prevenir la salida  del personal y sobre todo la fuga de talento. 

Se puede mencionar sobre la existencia de dos tipos de rotación; una rotación externa la cual 

es causada por despidos, renuncia, no renovación de contratación, otros y una rotación interna 

que es causada por movimientos de personal, promociones, desplazamientos a otras sedes o 

unidades de negocios de la organización. 

Idalberto Chiavenato (2007), menciona “En toda organización saludable existe de manera 

normal un pequeño volumen de entradas y salidas de recursos humanos, lo que ocasiona una 

rotación de manera vegetativa y de simple mantenimiento del sistema” (p.136). 

Se debe considerar, que si la rotación es por simple mantenimiento de la empresa, es decir, 

que serían por sustituciones de personal con el objeto de mejorar su potencial  humano 

existente, entonces la rotación está bajo control de la empresa, pero por el contrario, si la 

pérdida no es provocado por la empresa, sino por el mismo colaborador, es ahí donde se debe 

identificar los motivos de salida para poder actuar sobre ellos y disminuir o evitar salidas de 

colaboradores que son identificados como talentos en la empresa. 

5.2.1 Índice de Rotación de Personal 

Existen diversas fórmulas para el determinar el índice de rotación de personal (Chiavenato, 

2007). Menciona, además, que el cálculo del índice de rotación se basa en el número de 
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admisiones y salidas del personal, en relación con el personal empleado o disponible en la 

empresa mediante un período determinado. 

Estás formulas serán utilizadas según el tipo de información que requerirá la empresa para su 

consecuente diagnóstico y plan de acción. 

• Para efectos de planificación de recursos humanos: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼+𝑆𝑆
2
𝑥𝑥100
𝑃𝑃𝑃𝑃

 

 Dónde: 

I = ingresos de personal en un lapso determinado de tiempo. 

S= separaciones de personal (tanto por iniciativa de la empresa y por el colaborador) 

en  un lapso determinado de tiempo. 

PE= personal empleado promedio en el período considerado. Este se obtiene sumando 

el personal empleado inicial y el personal empleado al final del período considerado 

dividido entre dos. 

• Para el análisis de números de desvinculaciones en la empresa (por iniciativa de los 

colaboradores y la empresa).  

IR= Sx100/PE 

Dónde: 

S=desvinculaciones de personal en el período considerado 

PE=personal empleado promedio en el período considerado 

• Para saber las desvinculaciones iniciadas por los trabajadores, es decir, renuncias 

voluntarias.  
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𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼 𝑥𝑥 100
𝑁𝑁1+𝑁𝑁2+𝑁𝑁3

𝑛𝑛

 

Dónde: 

R= renuncias espontáneas a ser cubiertas 

N1+N2+….+Nn = sumatoria del número de trabajadores al inicio de cada mes. 

n= número de meses en el período 

Es en esta última fórmula, en donde recurriremos para el análisis sobre las causas de 

rotación de personal, considerando sólo las renuncias voluntarias del personal. Con 

esto, se podrá enfocar en las causas que originan el problema y se partirá de allí las 

estrategias o acciones correspondientes para los planes o estrategias de retención de 

talento. 

5.2.2 Costos de Rotación de Personal 

Se tomará en cuenta tres perspectivas: 

• Perspectiva Idalberto Chiavenato. 

Según Chiavenato (2001), distingue tres tipos de costos de rotación de personal: costos 

primarios, secundarios y terciarios.  

 

Los costos primarios son aquellos relacionados directa e inmediatamente con la 

desvinculación del colaborador. Incluyen cuatro procesos: reclutamiento y selección, 

registro y documentación, inducción (Incluye capacitación, socialización e inducción 

al puesto) y los costos de separación. Los tres primeros se relacionan con el proceso de 
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incorporación de un reemplazo y el cuarto con la desvinculación misma del 

colaborador.  

Los costos secundarios tienen que ver con la repercusión del cese en los procesos 

productivos de la empresa. Estos se pueden dividir en: repercusiones en la producción 

(descenso de la eficiencia por la incorporación de un nuevo empleado ya que no tiene 

aún la experiencia necesaria de las funciones); costos de coordinación (la pérdida de 

eficiencia en la interacción entre los miembros del equipo y demás trabajadores que 

interactúan directamente con el nuevo trabajador; el riesgo de seguridad aumentado 

por la inclusión de un ingresante menos familiarizado con estándares de seguridad); 

costo laboral extra (personal que debe reemplazar a la persona que cesó, costo de 

trabajadores temporales, tiempo del líder del área para supervisar al ingresante y 

corregir los problemas que puedan surgir).  

Los costos terciarios son aquellos que se reflejan a largo plazo y tienen relación 

indirecta con la rotación.  

Mientras los costos primarios son netamente operativos y cuantitativos y fácil de 

calcular, los secundarios son cualitativos y por lo tanto menos fáciles de determinar, 

los terciarios son los más distantes del cese ya que sólo pueden ser estimados en un 

mediano o largo plazo. 

  

• Perspectiva de Fitz–enz. 

Dicho autor divide los costos de rotación en: costos de contratación del reemplazante 

y costos del reemplazo interno. 
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En cuanto al costo de contratación del reemplazante, este se divide en: directos              

(publicaciones, consultor de selección, salario y beneficios del personal administrativo 

encargado de la contratación, costos de recolocación, en caso aplique) e indirectos 

como el tiempo de la gerencia invertido en la selección, tiempo del supervisor, costo 

del proceso de inducción, pérdidas por efectos de la curva de aprendizaje del nuevo 

trabajador.  

En cuanto al costo del reemplazo interno, este se divide en: directos (costo del 

reclutamiento interno, costos de recolocación, en caso se aplique, salarios y beneficios 

del personal administrativo encargado de la contratación) e indirectos (tiempo 

invertido del supervisor, adaptación de las nuevas funciones del colaborador, otros), 

este costo es menor porque se trata a movimiento internos. 

• Perspectiva de Mondy. 

En dicha perspectiva, el autor toma en cuenta no sólo los casos en los que un cesante 

genera una vacante por cubrir, sino también el caso en que la empresa desea suprimir 

el puesto de trabajo. 

En esta perspectiva, los costos se clasifican en: costos de reclutamiento, de selección, 

de formación y la ruptura laboral. 

 

Los costos de reclutamiento incluyen los honorarios del reclutador (dependiendo del 

puesto a cubrir estos pueden variar entre el 30% y 100% del salario), anuncios, entre 

otros. 

Los costos de selección incluyen el tiempo invertido por los jefes, supervisores o 

gerentes de la empresa en entrevistas, aplicación de pruebas psicológicas, verificación 
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de antecedentes laborales, filtros personales, entre otros. Cabe mencionar que hay 

empresas en las que recluta personal que provienen de otras ciudades o países. En el 

caso del personal que se traslada dentro del país, algunas empresas cubren los costos 

de traslado y reubicación de la ciudad destino. En caso del personal extranjero, las 

empresas suelen tener un paquete económico del personal expatriado, en la cual se 

incluye todo tipo de gastos, como alquiler de un departamento, pago de servicios, 

descansos adicionales, inclusive el traslado de toda la familia y el pago de la educación 

de beneficiarios menores. 

El costo de formación las cuales incluye la capacitación, entrenamiento en el puesto e 

inducción; Mondy incluye los costos generados en el proceso de producción por la 

curva de aprendizaje del nuevo colaborador. 

En caso de los costos de ruptura laboral, se incluye la indemnización – según sea el 

caso, la compensación por el tiempo de servicio, vacaciones truncas y otras que el 

colaborador cesante legalmente tenga derecho.  

Mondy, señala que las rupturas laborales conllevan ciertas ventajas en la organización. 

La primera es la reducción de costos en la planilla, sobre todo cuando se trata de un 

puesto que la empresa quiere eliminar, suprimiendo así la necesidad de mantener en 

planilla empleados que lo ocupen generando un ahorro permanente. La segunda es la 

sustitución de empleados con bajo desempeño del estándar deseado por empleados con 

un mejor desempeño, incrementando así la rentabilidad de la empresa. La tercera 

ventaja es la salida de trabajadores que brinda la oportunidad de promover a otros de 

mejor desempeño y abre la opción de incorporar, en puestos de entrada, a personas con 

mayor potencial generando movilidad laboral donde tanto los trabajadores y la empresa 
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se benefician. Estos nuevos empleados traerán mayor variedad de conductas, 

competencias nuevas y mayor diversidad de puntos de vista, enriqueciendo así las 

capacidades de la empresa. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

EMPRESA 

6.1 Descripción de la Empresa 

Compartamos Financiera S.A. es una entidad financiera regulada por la SBS, forma parte del 

grupo Gentera, con presencia en México, Guatemala y Perú.  

Inició sus operaciones hace 25 años en el Perú (Arequipa) logrando consolidarse en el mercado 

desde hace 6 años. 

En junio del 2011, el grupo Gentera de México concretó el 82,7% del capital social de 

Financiera Crear, el costo fue de $63 millones, el 23 de marzo del 2015 completa la adquisición 

del 100% de acciones de Compartamos Financiera en Perú. 

El 1 de junio del 2015 Gentera inyecta S/100 millones al capital del Compartamos Financiera 

en Perú, el objetivo de la inyección de capital es fortalecer a la financiera y que le permita 

seguir creciendo he incrementar la producción ofertando más créditos para capital de trabajo, 

vivienda, activo fijo, consumo o servicios financieros de acuerdo a las necesidades de nuestros 

clientes. 

Con la inyección de capital los indicadores de solvencia de Compartamos Financiera se 

elevaron a 20% lo que determina una mejorar en los costos y en sus condiciones de fondeo. 

Compartamos Financiera tiene como propósito erradicar la exclusión financiera. A través de 

la inclusión financiera de la base de la pirámide generando valor social, económico y humano, 

el objetivo es atender a todos los clientes que no son atendidos por la banca tradicional y 

generarles oportunidades de crecimiento. 
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6.1.1 Dimensiones de la Organización 

Compartamos Financiera tiene 3 dimensiones de los valores de la organización: 

• Valor Social 

Creciendo para ofrecer oportunidades de inclusión al mayor número de personas en el 

menor tiempo posible y compartiendo los beneficios con las comunidades donde 

trabajamos. 

• Valor Económico 

Construyendo modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de los que todos se 

puedan beneficiar. 

• Valor Humano 

Confiando en toda persona, en su disposición para crecer y autor realizarse, para ser mejores 

y con educación financiera utilizar los servicios financieros en su beneficio. 

6.1.2 Valores de la Organización 

Compartamos Finaciera tiene como esencia de la organización la vivencia de la filosofía, la 

cual está basada en la persona. Todo lo que se hace es poniendo a la persona en el centro. Los 

colaboradores viven en los siguientes valores: 

 

Gráfico N° 1: Valores de la organización 
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• Persona 

Manteniéndonos fieles al valor de la persona y siendo ésta el centro de nuestros valores, 

fomentamos ser mejores personas a través de un desarrollo integral de acuerdo al 

modelo F.I.S.E.P. (físico, intelectual, social/familiar, espiritual, profesional) 

acompañamos al colaborador a transformarse en un líder inspirador apoyados en el 

modelo Integral de serviazgo (liderazgo basado en el servicio) 

 

• Pasión 

Amando todo lo que hacemos.  

 

• Responsabilidad 

Cumpliendo nuestra palabra y asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. 

 

• Rentabilidad 

Haciendo más con menos, siendo productivos y eficientes para servir mejor. 
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• Servicio 

Dándonos a los demás porque nos interesa su bien. 

 

• Trabajo en Equipo 

Colaborando con los demás, para lograr más. 

6.1.3 Modelo de Vida 

En Compartamos Finaciera se vive un modelo de vida llamado FISEP, se compone de 5 

elementos: 

• Físico 

Se motiva a los colaboradores a que se sientan físicamente saludables, por ello 

fomentamos actividades deportivas. 

• Intelectual 

Se tiene una biblioteca, hay diversos libros para todos los gustos, el objetivo es que los 

colaboradores aprendan cosas nuevas. 

• Social – Familiar  

La familia es lo más importante por ello en Compartamos Financiera celebramos el día 

de la familia, cada colaborador lleva al trabajo a su familia, se realiza un compartir, 

dinámicas y juegos, para que la experiencia sea inolvidable. 
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• Espiritual  

El primer sábado de cada mes, iniciamos el día agradeciendo a Dios, se organiza una 

misa para el personal, luego de ello hay un compartir entre todo el equipo. 

• Profesional  

En Compartamos Financiera queremos que todos nuestros colaboradores crezcan como 

profesionales, el objetivo es que los colaboradores de hoy sean los futuros líderes de la 

organización, por ello les brindamos cursos de liderazgo y gestiones de personas. 

6.1.4 Modelo de Serviazgo 

En Compartamos Financiera todos los puestos de liderazgo están alineados al modelo 

SERVIAZGO, quiere decir liderar con el servicio. 

• Servir 

Cada líder de Compartamos Financiera tiene que estar al servicio de su equipo, es poner 

lo mejor de el al servicio de su equipo. 

• Formar  

Los líderes de hoy, forman los líderes del futuro, todos los días los entrenan, con ello 

adquieren nuevas competencias 

• Crecer 

Buscamos ser mejores cada día, mejores personas, mejores profesionales, mejores 

padres, mejores hijos, al lograr ello, estamos aprendiendo, estamos creciendo. 

• Dar resultados  

Si cumplimos con los 3 primeros (servir, formar, crecer) los resultados comerciales se 

superan ampliamente, con ello se logran las metas propuestas. 
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La estrategia de Compartamos Financiera es el crecimiento sostenido, nuestro diferenciador 

es la calidad de servicio, por ello brinda productos y servicios precisos para cada cliente con 

el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y generar progreso a los clientes   

6.1.5 Misión 

Ser el líder en micro finanzas en Perú, ofreciendo servicios de ahorro, créditos y seguros. 

6.1.6 Visión 

El propósito es erradicar la exclusión financiera. A través de la inclusión financiera de la base 

de la pirámide generando valor social, económico y humano. 

6.1.7 Propuesta de Valor 

Estamos comprometidos con el cliente, generando oportunidades de desarrollo en segmentos 

populares. 

6.1.8 Historia 

Todo inicia con la ONG Habitat Arequipa, pues en el año 1992  inicia sus operaciones con 10 

colaboradores, el objetivo era ser un facilitador de financiamiento,  únicamente se otorgaban 

créditos para mejorar las viviendas de los clientes. Habitat se creó con finalidad mejorar la 

calidad de vida de los microempresarios de la ciudad de Arequipa, el sector y/o nicho al cual se 

dirigía fue personas naturales con negocios de escasos recursos, segmentos populares los cuales 

eran excluidos por la banca tradicional. En ese mismo año se apertura la primera agencia en 

calle Santa Martha 112 Arequipa Cercado. 

La ONG necesitaba seguir creciendo por ello busco nuevos socios, entre ellos Javier Valencia 

(ex CEO de la organización) y Ralph Guerra (actual CEO de la organización) comprendieron la 
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fuerza de transformación que traían consigo, con herramientas escasas, pero con muchos sueños 

que cumplir. Los clientes, comprendieron la importancia de asumir un compromiso y responder 

con mucha responsabilidad sus obligaciones, pues ahora ellos mismo eran los protagonistas de 

su futuro, en un corto plazo los clientes mejoraron su calidad de vida y de sus familias, 

construyeron sus casas, ya tenías servicios básicos, ahora necesitaban nuevos retos, hacer crecer 

sus negocios, por ello nace la propuesta financiamiento de capital de trabajo en corto plazo (6,9 

y 12 meses) netamente era una inyección de capital al negocio. 

 

En el año 1998 la empresa cambia de 10 colaboradores a 250 colaboradores, cambia de ONG a 

Edpyme Crear Arequipa, siendo la entidad más pequeña de todo el sistema financiero nacional, 

solo atendía operaciones en Arequipa. Ha inicios del año 2000, Edypyme Créditos Arequipa se 

hallaba en capacidad de ampliar su ámbito de operaciones a la ciudad de Lima, constituyendo 

así el primer caso, en los últimos 20 años, en que una entidad financiera formada en una 

provincia, acrecentaba su presencia en el competitivo mundo de las micro finanzas en la capital 

del Perú. 

 

Se apertura la primera agencia en Lima, ubicado en Carlos Izaguirre 1115 los Olivos con 25 

colaboradores en las áreas de negocio, ventas y operaciones, gracias a los socios, a los 

colaboradores y especialmente a los clientes, nos convertimos en una fuente de progreso. Nos 

volvimos muy tractivos y competitivos en la industria de las micro finanzas, luego de ello se 

apertura la agencia Comas, Malvinas, Puente Piedra, Collique, San Martin, Santa Luzmila, 

Ventanilla, Huandoy, Pachacutec, Independencia, Carabayllo, Ceres, Canto Grande, Proceres, 

El Agustino y Santa Anita.  En 2009 se convirtieron en Financiera Crear con 760 colaboradores 
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con 30 agencias. La posición en el sistema financiero fue potente en las ciudades de Arequipa y 

Lima llegando a tener un crecimiento sostenido en todo el sistema financiero del Perú, lo cual 

fue un atractivo de gran interés para el grupo romero, el cual intento comprar a la financiera 

crear, al no aceptar la oferta compran Edifycar (hoy Mibanco). En el año 2011 el Grupo Gentera 

compra Compartamos Financiera, adquirió el 82.70 % del accionariado y en el año 2014 

completa el 100% de las acciones, en ese momento la organización contaba con 1,182 

colaboradores. En el año 2015 Financiera Crear cambia marca ha Compartamos Financiera, en 

ese entonces la empresa contaba con 2,379 colaboradores. 

 

Hoy, Compartamos Financiera tiene presencia a nivel nacional, cuenta con 84 oficinas en todo 

el Perú, tiene 3,600 colaboradores, en el 2017 se inaguro 5 agencias en Lima todas en la zona 

de Lima sur, la oficina central cambio de Arequipa (Santa Martha) a Lima (Edificio el Leuro, 

Av. Paseo de la república – Miraflores) con ello se crearon nuevos puestos de trabajo y el 

objetivo del 2018 es seguir con la expansión a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Historia de Compartamos Financiera 
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6.2 Estructura Organizacional General 

La estructura organizacional de la empresa está conformada por 5 Gerencias Centrales, los 

cuales reportan directamente a la Gerencia General de Compartamos Financiera, se evidencia 

la información en el organigrama de la empresa. 

 

Gráfico N° 3: Organigrama General 
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6.3 Estructura Organizacional Del Área De Negocios 

El negocio de Compartamos Financiera básicamente es captar y colocar créditos, por ello la 

estructura orgánica de negocios está centrado en la Gerencia Central Negocio, se evidencia 

la información en el organigrama del área de negocios 

1 Gerencia Central Negocios 

Gerente Producto  

Gerente Divisional  

Gerente Regional  

Gerente Agencia 

Jefe Crédito  

Asesor Negocio  

Tabla N° 1 – Estructura Orgánica Área de Negocio 

6.4 Manual de Organización y funciones de los asesores de Negocios 

El manual de Organización y funciones de los Asesores está compuesto por los siguientes 

datos: 

6.4.1 Datos Generales 

Los datos generales de la empresa son : 

Cargo    : Asesor Negocios Crédito Individual  

Designado Por  : Gerente Central Negocios   

Reporta A   : Gerente Agencia Crédito Individual                                  

           Jefe Crédito Individual   
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6.4.2 Funciones Generales: 

Son las funciones globales que cada Asesor de Negocios aplicará en la jornada laboral, se 

procede a detallar las cuatro funciones.  

• Promocionar, evaluar y colocar créditos de los diferentes tipos y modalidades previstas en 

el Reglamento de Productos Crediticios.  

• Evaluar, analizar, proponer y sustentar la aprobación de solicitudes de créditos, 

responsabilizándose de la existencia real de los documentos que acreditan la propiedad, 

identidad y estabilidad del cliente.  

• Ser responsable de los créditos otorgados, desde la propuesta hasta la recuperación de los 

mismos.  

• Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual para la 

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.  

6.4.3 Funciones Específicas:  

Son las funciones detalladas que cada asesor de negocios aplicara en la jornada laboral, 

básicamente el detalle del trabajo que va desempeñar, se procede a describir las funciones.  

• Cumplir con las metas comerciales establecidas.  

• Elaborar el plan de visitas diario.  

• Informar al Jefe de Crédito Individual el plan de trabajo, así como las proyecciones de 

desembolso del día.  

• Armar los expedientes de créditos con los documentos y formatos correspondientes, 

responsabilizándose de registrar información real en los formatos, así como de la existencia 

de los documentos brindados por el cliente.  

• Sustentar solicitudes de crédito para su Aprobación/Rechazo a la Instancia de aprobación 

correspondiente, brindando información real y consistente.  
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• Diariamente participar en la Aprobación/Rechazo de créditos discutidos en conjunto con su 

unidad.  

• Realizar visitas a clientes potenciales para promocionar e incentivar el acceso al crédito en 

sus diversas modalidades.  

• Visitar a clientes que estén próximos a cancelar su deuda e incentivar la renovación de 

crédito en los mismos.  

• Evaluar exhaustivamente la unidad económica y el negocio del solicitante, con la finalidad 

de detectar oportunamente los riesgos crediticios, estimando la voluntad de pago, y 

determinando la capacidad de pago del cliente, aplicando la tecnología crediticia de 

Compartamos Financiera.  

• Evaluar el crédito en el lugar del negocio o domicilio del cliente, según corresponda, así 

mismo tiene la obligación de visitar el domicilio del fiador solidario en caso tuviera.  

• Seleccionar, evaluar, verificar y apoyar en el perfeccionamiento de las garantías de acuerdo 

a las políticas de Compartamos Financiera.  

• Brindar información real y consistente a la Instancia de aprobación correspondiente.  

• Efectuar las propuestas de financiamiento correctamente documentadas (basada en la 

información cuantitativa y cualitativa del solicitante).  

• Realizar permanentemente el seguimiento, control y recuperación de los créditos en mora 

y vencidos, haciendo entrega de las notificaciones autorizadas por Compartamos Financiera 

y efectuando las visitas necesarias a los clientes que estén en este estado.  

• Realizar visitas periódicas a los clientes después de los desembolsos para fines de: 

acompañamiento y supervisión de créditos.  

• Participar en las comisiones de mora y renovación (elegir una unidad al azar) y dar 

seguimiento a la ejecución de las mismas.  

• Comunicar a los clientes el resultado de la resolución de la Aprobación de Créditos, en caso 

de haber sido denegado explicarle las razones de dicha decisión; y en caso de haber sido 

aprobado los siguientes pasos a seguir.  
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• Mantener permanentemente una cartera sana, tratando de que ésta crezca en los niveles 

establecidos como metas tanto en número, como en cartera.  

• Realizar visitas posteriores al otorgamiento del crédito, para: actualizar la información del 

prestatario y verificar el destino de los créditos; de acuerdo a lo establecido en las normas 

internas y políticas crediticias institucionales, con la finalidad de disminuir el riesgo 

crediticio.  

• Mantener en estricta confidencialidad la información de los prestatarios de Compartamos 

Financiera.  

• Participar en los talleres de retroalimentación correspondientes.  

• Participar en la reunión de integración.  

• Preparar y/o reportar la información correspondiente que les sea solicitada por las áreas de 

control y auditoria.  

• Velar por una correcta conservación de los expedientes en trámite de los prestatarios.  

• Mantener y cuidar los materiales, equipos y vehículos que se ponen a su disposición para 

el mejor desempeño de su trabajo.  

• Identificar y poner en conocimiento oportunamente al Oficial de Cumplimiento 

información que clasifique como inusual cualquier comportamiento mostrado por clientes 

o por el personal de empresa de acuerdo a la guía de transacciones inusuales vigente  

• Brindar atención esmerada a los clientes y público en general, presentando la mejor imagen 

de los productos y servicios que se brinda.  

• Velar por la seguridad de la información sobre los activos asociados a la seguridad de la 

información, a los cuales se tiene acceso durante el desempeño de sus funciones en 

Compartamos Financiera.  

• Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Agencia de Crédito Individual y/ó 

Jefe de Créditos Individual.  
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• Conocer y aplicar las políticas, normas, planes y procedimientos del Sistema de Gestión de 

Riesgo Operativo, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión 

de Continuidad del Negocio, dentro del ámbito de sus operaciones.  

• Verificar y Ratificar el domicilio del cliente antes de enviar notificaciones de Pago.  

• Mantenerse al tanto de las modificaciones a los manuales internos, elaborados por 

Compartamos Financiera, sobre los productos y servicios que cada uno maneje y ofrezca.  

6.4.4 Prohibiciones 

Se detalla las acciones no permitidas por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). Si de 

incurre en dichas acciones, Compartamos Financiera podría ser sancionada, por lo cual se pone 

en conocimiento de todos los Asesores de Negocios. 

• Colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del 

garante, o en locales diferentes de éstos, requiriéndole el pago de sus obligaciones.  

• Falsificar firmas y/o firmar por un cliente en los documentos de solicitudes de crédito y 

cualquier otro documento. Se considera falsificación el hecho de firmar por terceras 

personas.  

• Proporcionar información falsa, tendenciosa o que no se ajuste a lo indicado por 

Compartamos Financiera y/o normatividad vigente.  

• Recibir u obtener solicitudes de crédito suscritas en blanco o gestionadas por terceros.   

6.4.5 Relaciones Internas  

Los Asesores de Negocios, tienen como tarea lograr los objetivos comerciales. Por ello, tiene 

un equipo a su servicio, el cual le brinda las herramientas para para asegurar el cumplimiento 

de metas. Se detalla los puestos claves con los que se relacionan los asesores en Compartamos 

Financiera:  

• Gerencia Divisional de Créditos.  
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• Gerencia Regional de Crédito Individual.  

• Gerente Agencia Crédito Individual.  

• Jefe Crédito Individual.  

• Auxiliar Créditos.  

6.4.6 Relaciones Externas  

Los Asesores tienen que estar conectados con la tecnología, ello les ayuda en la precisión de 

la propuesta de crédito y a la toma de decisiones sobre la viabilidad de una operación crediticia.  

• Instituciones Financieras.  

• Instituciones, centrales de riesgo, sunarp, reniec   

• Clientes y Público en General.  

6.4.7 Formación Profesional 

El colaborador que ocupe el puesto de Asesor de Negocios debe ser egresado universitario en 

carreras afines a finanzas, como Economía, Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas, Contabilidad, Marketing. También podrán ser técnicos egresados afines a finanzas, 

como Contabilidad, Administración y otros.  

6.4.8 Experiencia  

Para ocupar la posición de Asesor de Negocios debe tener experiencia externa, mínima de 1 año 

en cargos similares en empresas del rubro.  

 

6.4.9 Competencias para el cargo de asesor  

Las compentencias que debe poseer un Asesor de Negocios son : 
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• Proactividad, atención al cliente, orientación a los resultados y facilidad para establecer 

relaciones humanas.  

• Integridad y capacidad de trabajo en equipo.  

• Persona con capacidad para trabajar de acuerdo a metas y a presión para el logro de 

objetivos.  

• Excelente trato. 

• Organizado y metódico. 

• Conocimiento de software de computación aplicable a sus labores. 

6.5 Lineamientos Generales para la Recategorización de los Asesores 

de Negocios 

La recategorización son los asensos que logran los Asesores de Negocios se miden mediante 

dos variables: 

• Tiempo en el cargo. 

• Nivel de cartera.  

La recategorización será evaluada directamente por Recursos Humanos, mediante una 

evaluación mensual. 

Serán excluidos del proceso de recategorización los Asesores de Negocios: 

• Quiénes tengan memorándum de amonestación (con suspensión) en los últimos 6 meses. 

• Quiénes estén Plan de Mejora por temas actitudinales. 

• Quiénes estén en el programa esperamos más de TI, por bajos resultados en sus metas 

comerciales. 

• Quiénes hayan incrementado el indicador de morosidad (vencido más judiciales) no debe 

sobrepase el alcanzado por la agencia en el último trimestre. 
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Tabla N° 2: Lineamientos generales para recategorización de Asesor de Negocios 

6.6 Lineamientos Específicos para la recategorización de los Asesores 

de Negocios 

Como tenemos un gran volumen de Asesores de Negocios, se plantea efectuar las 

recategorizaciones en 2 tramos, en junio y julio, se denominarán Asesores Antiguos, luego para 

seguir nutriendo de personal al área de negocios se plantea formar nuevos asesores (escuela de 

formación) y captar nuevos asesores con experiencia de otras entidades. 

6.6.1 Asesores Antiguos – Hasta junio 2017 

 

Se realizará el mapeo de todos los asesores activos que laboran en 1Compartamos Financiera, 

la data se tomará al cierre de junio del 2017, si califican según lo indicado, se propondrá el 

cambio de categoría 

• Primero se homologará la categoría actual con las nuevas categorías. 
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• Se recategorizará al nivel inmediato superior a los asesores que cumplan con la antigüedad 

y cartera establecida (por lo menos 2 veces en los últimos 3 meses). 

• Aquellos asesores que no sean re categorizados, conservarán el tiempo en su categoría 

actual (para las siguientes evaluaciones). 

• No habrá re categorizaciones a niveles menores, aún no cumplan con las variables 

establecidas. 

6.6.2 Asesores Antiguos – A partir de julio 2017 

Se realizará el mapeo de todos los asesores activos que laboran en Compartamos Financiera, la 

data se tomará cierre de julio del 2017, si califican según lo indicado, se propondrá el cambio 

de escala. 

• Se tomará en tiempo que llevan la categoría, desde su última re categorización. 

• Si cumplen con el tiempo y cartera establecida (por lo menos 2 veces en los últimos 3 

meses) para la siguiente categoría, serán promovidos. 

6.6.3 Asesores provenientes del Programa Formación 

Son los nuevos Asesores de Negocios, provienen de las canteras de Compartamos Financiera, 

pasan por la escuela de formación, son entrenados por 6 meses, inician su línea de carrera. 

• Los asesores en formación una vez se gradúen del programa pasarán a ser asesores de 

Negocios Crédito Individual en entrenamiento. 

• Para que pasen a la categoría PRINCIPIANTE deberán tener 120,000 de cartera y 50 

clientes (en 7 meses como máximo). 



52 

 

 

 

6.6.4 Asesores nuevos 

Para asesores nuevos, se revisará el tiempo (antigüedad) que llevan como asesores en sistema 

financiero. Adicionalmente la cartera manejada deberá estar dentro de los rangos que se están 

solicitando por categoría. 

6.7 Evaluación de desempeño de los Asesores de Negocios 

Las condiciones de la evaluación de desempeño que se aplica son las siguientes: 

• Se miden 3 variables: cartera, clientes e incremento de vencido 

• 3 meses consecutivos con un desempeño inferior a 80% (Oportunidad de Mejora o 

Alerta) 

• Tendencia a la baja según los resultados de los últimos 3 meses 

• Si en caso no hubiera asesores con desempeño inferior a 80% y tendencia a la baja, se 

elegirá al asesor que tenga desempeño por debajo de 80% en los 3 meses 

La escala de medición es la siguiente: 

 

Tabla N° 3: Criterios de evaluación de desempeño 

 

 

 

Extraordinario > a 105%

Bueno 90% - 105%

Regular 80% - 90%

Oportunidad de Mejora 50% - 80%

En Alerta < a 50%

Criterios de Evaluación
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CAPÍTULO 7. METODOLOGÍA 

7.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

El enfoque que se ha seleccionado es el MIXTO, para tener diferentes perspectivas de 

investigación. Para ello, se validará los datos de los Asesores mediante encuestas, lista de 

motivaciones profesionales, otros, en donde se denotará el significado de las respuestas del 

público objetivo y así también poder interpretarlas de una manera cuantitativa. Adicional a 

ello, nos apoyaremos de las evaluaciones de desempeño, línea de sucesión, logros realizados, 

este último es una herramienta existente en la empresa, complementaria a la evaluación de 

desempeño. 

7.2 Métodos y Diseños de la Investigación 

En la elaboración del plan de retención para los Asesores del tipo de investigación usada es la 

descriptiva porque es necesario que nosotros identifiquemos las variables que se relacionan, a 

través  de la descripción de características y perfiles de los colaboradores para lograr trabajar 

identificar cuáles son sus principales motivaciones para que deseen permanecer en la 

organización y no decidan retirarse. El equipo del área Comercial de la empresa Compartamos 

Financiera se caracteriza por pertenecer a las microfinanzas, cuya forma de trabajo es distinta 

a la banca tradicional, pero es un sector interesante de abarcar porque se encuentra en 

crecimiento. Además utilizaremos el método correlacional porque es importante analizar que 

variables están relacionadas para trabajar sobre ellas e identificar aquellas que logran 
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incrementar el nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores, con las cuales 

conseguiremos reducir la rotación del personal. 

Una vez desarrollado el programa de nuestro público objetivo la cual es toda el área 

comercial/negocio de Compartamos Financiera (Asesores de Negocios, Jefe de Crédito, g 

Gerentes de Agencia).  

7.3 Población 

La población a analizar en esta investigación está conformada por 90 personas, que 

corresponde a la cantidad total de Asesores de Negocios que pertenecen a la Gerencia de 

Negocios de la región Lima Norte 3.  

Esta región está conformada por 4 agencias de la siguiente forma: 

 

Agencias 
Cantidad de asesores de 

Negocios 

Puente Piedra 30 
Zapallal 20 
Pachacutec 20 
Ventanilla 20 
Total 90 

Tabla N° 4: Cantidad de asesores de Negocios por Agencia 

7.4 Muestra 

La muestra a analizar en esta investigación está conformada por 74 Asesores de Negocios.  

Para calcular el tamaño se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝒏𝒏 =
𝒁𝒁𝟐𝟐𝝈𝝈𝟐𝟐𝑵𝑵

𝒆𝒆𝟐𝟐(𝑵𝑵− 𝟏𝟏) + 𝒁𝒁𝟐𝟐𝝈𝝈𝟐𝟐
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población. Se utilizará un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante.  Se ha tomado en 

relación al 95% de confianza equivale a 1,64. 

e = Límite aceptable de error muestral de 5%. 

7.5 Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas que se utilizará en esta investigación son: 

• Encuestas. 

• Análisis de la documentación de la organización. 

7.6 Instrumentos de Recolección de Información 

Los instrumentos que se utilizará en esta investigación son: 

• Cuestionario con preguntas cerradas y estructuradas de opción múltiple. 

• Escala de Likert con propiedades de dirección e intensidad. 

• Registro de los motivos de renuncia de los asesores de Negocios. 
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CAPÍTULO 8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

8.1 Descripción de las Herramientas utilizadas 

Nuestra muestra ha sido distribuida de forma proporcional a la cantidad de colaboradores que 

están laborando en cada agencia de la siguiente forma: 

Agencias 
Población de asesores de 

Negocios 
Muestra de asesores de 

Negocios 
Cantidad % Cantidad % 

Puente Piedra 30 33.3% 26 35.1% 
Zapallal 20 22.2% 16 21.6% 
Pachacutec 20 22.2% 16 21.6% 
Ventanilla 20 22.2% 16 21.6% 
Total 90 100.0% 74 100.0% 

Tabla N° 5: Distribución de la muestra por agencia 

8.1.1 Encuesta 

Los encuestados deberán de colocar el rango del tiempo que laboran en la organización, las 

diferentes motivaciones y valores que tienen los Asesores Negocios y su correlación con sus 

resultados de la evaluación de desempeño que se viene aplicando trimestralmente. 

Se detalla a continuación la encuesta que ha sido aplicada para poder recopilar información de 

los Asesores de Negocios. 
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ENCUESTA 
 

Tiempo que tengo en la empresa: 
 

Menor o igual a 2 
años 

Mayor a 2 año o 
igual a 5 años 

Mayor a 5 año o 
igual a 8 años 

Mayor a 8 año o 
igual a 10 años Mayor a 10 años 

 
Última Calificación Obtenida:  
 

Extraordinario Bueno Regular Oportunidad de 
Mejora En alerta 

 
1. ¿Conoce actualmente cuales son los beneficios que ofrece COMPARTAMOS FINANCIERA a los trabajadores como 

usted? 
a. Si (pase a la 2) 
b. No (pase a la 3) 

 
2. ¿Qué beneficios conoces? 

a. Un día libre cada vez al año 
b. Cuponeras de descuento 
c. EPS al 50% 
d. Convenios de estudios 
e. Media mañana por cumpleaños 

 
3. De los siguientes beneficios propuestos que vamos a mostrar a continuación (3.1.) ¿cuál le resulta el más atractivo?, 

(3.2.)¿Y el segundo más atractivo?, (3.3.)¿y el menos atractivo? 
 

N BENEFICIO 3.1. Primer más 
atractivo 

3.2. Segundo 
más atractivo 

3.3. Menos 
atractivo 

1 Seguro oncológico    

2 EPS al 100%    

3 Flexibilidad de horarios    

4 Actividades recreacionales 
con la familia 

   

 
 

4. Utilizando una escala del 1 al 5, siendo 1 Muy insatisfecho y 5 Muy Satisfecho, ¿Qué tan satisfecho se encuentra 
actualmente con su puesto de trabajo? 

   

1 2 3 4 5 
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5.  Ahora utilizando la misma escala, quisiera que me indique, ¿qué tan satisfecho se encuentra con?: 
 

N ITEM Muy 
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho 

1 Puesto de trabajo (labores 
diarias) 1 2 3 4 5 

2 Salario 1 2 3 4 5 

3 Horario de trabajo 1 2 3 4 5 

4 Bonos de Movilidades  1 2 3 4 5 

5 Beneficio: Un día libre 
cada vez al año  1 2 3 4 5 

6 Beneficio: Cuponeras de 
descuento 1 2 3 4 5 

7 Beneficio: EPS al 50% 1 2 3 4 5 

8 Beneficio: Convenios de 
estudios 1 2 3 4 5 

9 Beneficio: Media mañana 
por cumpleaños 1 2 3 4 5 

  
6.   A continuación, va a leer unas frases y quiero que me indique que tan de acuerdo se encuentra con ellas utilizando 
una escala del 1 al 5, siendo 1 Nada de acuerdo y 5 Muy de acuerdo. 

 

N FRASE Nada de 
acuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1 Mi jefe me motiva lo suficiente en 
beneficio a mi desarrollo. 1 2 3 4 

2 Siento que en esta empresa valoran mi 
trabajo 1 2 3 4 

3 En esta empresa puedo tener una línea 
de carrera. 1 2 3 4 

4 Mi empresa se preocupa por 
brindarnos cursos de capacitación. 1 2 3 4 

5 Mi jefe valora mis aportes y toma en 
cuenta mis opiniones 1 2 3 4 

6 
Siento que esta empresa cuando hay 
un nuevo puesto de trabajo prefieren a 
personal externo. 

1 2 3 4 

 
7.  ¿Qué sugerencias le daría a la empresa? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Esta encuesta ha sido revisada y evaluada por los siguientes profesionales que son especialistas 

en el campo de Gestión del Factor Humano : 

• Katherine Villanueva Lengua : Jefe de Gestión del Talento en San Martín Contratistas 

Generales. 

• Melisa Maldonado Gastiaburu : Jefe de Selección en COSAPI. 

• Sonia Cáceres Zárate : Jefe de Gestión Humana en JRC. 

• Jessica Delgado : Jefe de Gestión del Talento en Terminales Portuarios SAC 

8.1.2 Análisis documentario 

Se ha analizado variables como el estado civil, la cantidad de hijos, la edad de los trabajadores, 

tiempo de servicio que tienen en la empresa y el porcentaje de ceses de los Asesores de 

Negocios. 

Estado Civil de los asesores de Negocios 

El 65% de los Asesores de Negocios son convivientes. 

Estado 
Civil Pachacutec Puente 

Piedra Ventanilla Zapallal Total % 

C 2 1 2   5 7% 
CV 10 16 11 11 48 65% 
S 4 9 3 5 21 28% 
Total 16 26 16 16 74 100% 

 

Tabla N° 6: Estado Civil de los asesores de Negocios 

 

 

 



60 

 

 

 

Rango de los Asesores de Negocios 

El 55% de los Asesores de Negocios tienen una edad promedio entre 26 y 30 años. 

Edad Pachacutec Puente 
Piedra Ventanilla Zapallal Total % 

21-25 13 6 3 5 27 36% 
26-30 2 20 10 9 41 55% 
31-35 1     2 3 4% 
36 a más     3   3 4% 
Total 16 26 16 16 74 100% 

Tabla N° 7: Rango de edad de los asesores de Negocios 

 

Cantidad de Hijos de los Asesores de Negocios 

El 66% de los Asesores de Negocios tienen entre 1-2 hijos y el 69% tiene por lo menos 1 hijo. 

Cantida de 
Hijos Pachacutec Puente 

Piedra Ventanilla Zapallal Total % 

0  5  10  3  5  23  31% 
1-2  11  15  13  10  49  66% 
3-5   1  1  2 3% 
Total  16 26 16 16 74 100% 

Tabla N° 8: Cantidad de hijos de los asesores de Negocios 

 

Tiempo de Servicio de los Asesores de Negocios 

El 42% de los Asesores de Negocios tienen entre 2 a 5 años de tiempo de servicio. Menos del 

20% de los Asesores de Negocios tienen más de 5 años. 

Tiempo de Servicio en la 
empresa Pachacutec Puente 

Piedra Ventanilla Zapallal Total % 

Menor o igual a 2 años 6 13 3 6 28 38% 
Mayor a 2 año o igual a 5 años 6 9 8 8 31 42% 
Mayor a 5 año o igual a 8 años 2 4 4 1 11 15% 
Mayor a 8 año o igual a 10 años     1 1 2 3% 
No especifica 2       2 3% 
Total 16 26 16 16 74 100% 

Tabla N° 9: Tiempor de Servicio de los asesores de Negocios 
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Porcentaje de colaboradores según evaluación de desempeño 

El 48% de los colaboradores obtienen una calificación de bueno o extraordinario. 

Última Calificación 
Obtenida Pachacutec Puente 

Piedra Ventanilla Zapallal Total 
general % 

Extraordinario 2 2   2 6 7% 
Bueno 6 11 8 10 35 41% 
Regular 4 2 3 3 12 15% 
Oportunidad de Mejora 3 4 3 3 13 15% 
En alerta 4 9 6   19 22% 
Total 19 28 20 18 85 100% 

Tabla N° 10: Porcentaje de colaboradores según evaluación 

 

Porcentaje de Ceses de los Asesores de Negocios 

El porcentaje de cesados en el año 2017 entre los meses de enero y junio asciende a 20.09%.  

  

Tabla N° 11: Porcentaje de ceses por mes de los Asesor de Negocios 

8.2 Aplicación de la Herramienta 

Las encuestas han sido anónimas para que los colaboradores tengan la confianza de responder 

las preguntas con sinceridad y sin el temor que sean identificados. Se ha distribuido los 

cuestionarios en el mismo día en las cuatros agencias (Zapallal, Ventanilla, Puente Piedra y 

Pachacutec) de forma simultánea. Se les ha brindado 20 minutos para que puedan llenar la 

información requerida. 

8.3 Interpretación de Resultados 

Se observo que el 96% de los Asesores de Negocios tienen conocimiento de los beneficios 

actuales que Compartamos Financiera brinda a sus colaboradores : 

Cese Real % Cese Real % Cese Real % Cese Real % Cese Real % Cese Real % Cese %

183 3,065 5.97% 113 3,080 3.67% 95 3,085 2.98% 93 3,093 3.01% 75 3,207 2.34% 71 3,340 2.13% 630 20.09%

JUNIO ACUMULADOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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¿Conoce los 
beneficios? 

Cantida de 
colaboradores % 

No 1 1% 
Sí 71 96% 
No especifica 2 3% 
Total 74 100% 

 

Tabla N° 12: Cantida de asesores de Negocios que conoce los beneficios corporativos 

 

 

Gráfico N° 4: Porcentaje de asesores de Negocios que conocen los beneficios corporativos 

 

El 53% de los Asesores consideraron como el beneficio más atractivo poder contar con la 

cobertura de la EPS al 100%. Cabe mencionar, que actualmente la empresa asume el 50% del 

costo de la EPS. 

Beneficio más atractivo En 
alerta 

Oportunidad 
de Mejora Regular Bueno Extraordinario No 

especifica Total % 

Actividades 
recreacionales con la 
familia 2 1   1   1 5 7% 
EPS al 100% 8 6 4 18 3   39 53% 
Flexibilidad de horarios   1 2 1   1 5 7% 

No
1%

Sí
96%

No 
especifica

3%

¿Cónoce los beneficios que otorga 
Comparamos Financiera?
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Seguro oncológico 5 4 4 8 2 1 24 32% 
No especifica       1     1 1% 
Total 15 12 10 29 5 3 74 100% 

 

Tabla N° 13: Beneficio más atractivo para los asesores de Negocios 

 

El 32% de los Asesoresde Negocios consideró que contar con un seguro oncológico sería el 

segundo beneficios más atractivo. 

Segundo Beneficio más 
atractivo 

En 
alerta 

Oportunidad 
de Mejora Regular Bueno Extraordinario No 

especifica Total % 

Actividades 
recreacionales con la 
familia 1 1 3 2 2   9 13% 
EPS al 100% 3 4 2 3   3 15 22% 
Flexibilidad de horarios 5 2 2 9 2   20 29% 
Seguro oncológico 5 4 3 11 1   24 35% 
No especifica       1     1 1% 
Total 14 11 10 26 5 3 69 100% 

 

Tabla N° 14: Segundo Beneficio más atractivo para los asesores de Negocios 
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CAPÍTULO 9. PROPUESTA DE PROGRAMA DE 

RETENCIÓN 

9.2  Descripción del Programa de Retención 

El programa de Retención de desempeño será aplicado a los Asesores de Negocios, en función 

a la calificación del de evaluación de desempeño: 

Calificación de 
Evaluación de 
Desempeño 

Cobertura de 
EPS Seguro Oncológico Flexibilida de 

horarios 

Actividades 
Familiares 

Bueno 90% 
100% del Seguro 

Clasico Pro 

Elección de 

horario 

Full day en 

Lima 

Diploma 

Extraordinario 100% 
100% del Seguro 

Plus 

Elección de 

horario 

Viaje de 2D y 

1N 

Premiación 

 

Tabla N° 15: Beneficios según calificación de Desempeño 

 

Estos beneficios serán obtenidos según el resultado de la evaluación de desmpeño anual, el 

cual tendrá duración por un año. 
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Ante lo analizado, se diseñará el programa con los siguientes aspectos: 

Plan Actividades Responsables Indicadores 

Incremento del 

porcentaje de la EPS y 

seguro oncológico 

Se revisará los planes 

actuales de 

cobertura. 

Gerencia General, 

Administración y 

Finanzas y RRHH 

Satisfacción de 

los trabajadores 

(Clima laboral) 

Promover flexibilidad 

de horarios 

El colaborador elige 

gestionar su horario 

de trabajo siempre y 

cuando se cumpla 

con los objetivos 

planteados. 

RRHH, JEFE DE 

AGENCIA. 

Evaluación de 

desempeño, clima 

laboral. 

Incrementar 

actividades en donde 

se involucre los 

miembros de la 

familia de los 

colaboradores 

En fechas festivas 

incluir a los hijos de 

trabajadores  

RRHH y Jefe de 

Agencia 

Evaluacion de 

Desempeño 

Promover Política de 

Reclutamiento Interno 

Diseño de la política 

de Reclutamiento 

Interno 

Gerencia General, 

RRHH  

Baja rotación de 

personal. 

Tabla N° 16: Planes de Retención 
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9.2.1 Planes de Salud 

El 53% de los colaboradores les resulta más atractivo contar con beneficios asociados a planes 

de salud para ellos y para su familia. 

 

EPS  

Se realizó el siguiente análisis en donde se concluye que el colaborador asume S/. 158.64 

equivalente al 52.55%. Con el programa de retención, la empresa asumiría este importe a todos 

los Asesores de Negocios que tengan una calificación Buena y Extraordinario en su evaluación 

de desempeño. 

Concepto Detalle Cantidad Monto 
Unitario 

Monto 
Total 

Costo actual de la EPS por persona 
Titular + 
derechohabientes 3 120 360 

Credito Essalud 
Sueldo promedio de los 
asesores       2,583 2.25% 58.13 

Aporte de la empresa Aporte de la empresa   47.45% 143.24 
Aporte del colaborador Aporte del colaborador   52.55% 158.64 

 

Tabla N° 17: Cálulo de costo de EPS 

 

Programa Oncológico 

Se ha realizado una cotización con los programas oncológicos que hay en el mercado. 
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Gráfico N° 5: Tarifario de Programa Oncológico – Clásico Pro 

 

Gráfico N° 6: Tarifario de Programa Oncológico – Plus 

 

Se ha calculado el costo considerando las tarifas de acuerdo a la edad promedio de los asesores 

de Negocios y tomando en cuenta que por familia tienen 1 hijo en promedio. 
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Integrantes Clásico Pro Plus Observación 
Trabajador 55 90 Edad promedio 26 años 
Esposo(a) o conviviente 55 90 Edad promedio 26 años 
Hijo 25 32 Promedio de cantidad de hijos es 1 
Total 135 212   

 

Tabla N° 18: Costo por tipo de seguro oncológico 

 

9.2.2 Flexibilidad de horarios 

Se propone que se otorgue flexibilidad en los horarios, brindándoles la alternativa a los 

colaboradores de poder escoger según mejor se adecúe a sus necesidades de estudios o pasar 

tiempo con su familiar. 

El horario de trabajo es 08 :30 am a 06 :30 pm.  

Se propone implementar los siguientes horarios, los cuales serán otorgados en función al 

requerimiento de los Asesores de Negocios, brindando prioridad a los que tengan una mejor 

calificación en la evaluación de desempeño. Estos horarios no deberán perjudicar el buen 

funcionamiento de la agencia. 

- 07 :30 am a 05 :30 pm 

- 09 :00 am a 07 :00 pm 

9.2.3 Actividades con Miembros de la Familia 

Se ha identificado que el 72% de los Asesores de Negocios son convivientes y casados y que el 

66% tienen entre 1 y 2 hijos. Por lo tanto, se propone que hayan actividades que permitan el 

involucrar a la familiar como las que se detallan a continuación : 

- Paseos familiares full day, para los colaboradores y los integrantes de su familia. 

- Incluir a la famila en la ceremonia de premiacion de los mejores del año 
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El 32% de los asesores de negocios consideró como actividad familiar, paseo familiar, 

el 28% Ginkana Familiar y el 24% las cuales se convierten en las actividades más 

atractivas. 

 

Actividad  Pachacutec Puente 
Piedra Ventanilla Zapallal Total % 

Almuerzo familiar 1 2 1 1 5 7% 
Ginkana Familiar 5 7 3 6 21 28% 
Paseo Familiares 5 9 10   24 32% 
Premiacion familiar    4 6   8 18 24% 
Talleres familiares   1 1   2 3% 
Teatro Familiar 1 1 1 1 4 5% 
Total 16 26 16 16 74 100% 

 

Tabla N° 19: Actividades Familiares de preferencia de los asesores de negocios 

9.2.4 Reclutamiento Interno 

Se propone desarrollar una política de reclutamiento interno en la empresa. El reclutamiento 

interno será dirigido al personal que tenga un año de antiguedad en la empresa, que posea una 

calificación de bueno o extraordinario en su evaluación de desempeño y  cumpla con el perfil 

requerido en la cual se encuentra en búsqueda. Con ello implicará transferencia de personal, 

ascensos, desarrollo de personal. Asi mismo, para el área de reclutamiento seria más económico, 

más rápido, presenta mayor indice de validez y seguridad,  motivación en el personal, inversión 

de la empresa en entrenar al personal.  
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9.3 Objetivo del Programa de Retención 

El objetivo del Programa de Retención es lograr lo siguiente: 

 

Gráfico N° 7: Objetivos del Programa de Retención 

 

• Incrementar la Productividad: El otorgamiento de los beneficios estarán en función al tener 

a la evaluación de desempeño, la cual está relacionada a la cartera, clientes e incremento de 

vencido. Por lo tanto, el mejoramiento de estos indicadores es directamente proporcional a 

la calificación del desempeño obtenida por los colaboradores. 

• Mejorar el Clima laboral : El nivel de satisfacción de los asesores se incrementará debido a 

que recibirán los beneficios que ellos esperan recibir. 

• Disminuir la Rotación : Al mejorar el clima laboral y al obtener mas beneficios traerá como 

consecuencia que los Asesores de Negocios ya no opten por buscar oportunidades laborales 

externas. 

Programa 
de 

Retención

Incrementar la 
Productividad

Disminuir la 
Rotación

Retener el 
Talento

Mejorar el 
Clima Laboral
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• Retener el Talento : Como los beneficios están ligados a obtener una buena calificación en 

la evaluación de desempeño, entonces se podrá retener a aquellos colaboradores que tienen 

el mejor rendimiento. 

9.4 Costo del Programa de Retención 

El costo promedio anual del programa de retención por Asesor de Negocios que tenga una 

calificación buena es de S/. 3,592 y Extraordinaria es de S/. 5,548, según evaluación de 

desempeño. 

Beneficios 
Costo Costo Anual 

Bueno Extraordinario Bueno Extraordinario 
EPS 123 159 1,472 1,904 
Seguro Oncológico 135 212 1,620 2,544 
Actividad Familiar 300 600 300 600 
Premiación anual 200 500 200 500 
Total     3,592 5,548 

 

Tabla N° 20: Costo anual del Programa de Retención 

 

Los mayores ingresos financiero provienen de los Asesores que logran un obtener 

calificaciones extraordinario 25% y bueno 23%, generan pocas provisiones o perdidas para 

compartamos ya que el indicador de morosidad es bajo 3% y 5%, logran generar ingresos 

anuales por S/746,667 lo cual representa el 69% de los ingresos anuales de comparamos. 

 

Tabla N° 21: Indicadores de rentabilidad anual que generan los Asesores de Negocios 

Tasa  de interes Tasa de morosidad Tasa  de interes Tasa de morosidad 
Extraordinario 1,866,667 25% 3% 466,667 56,000 410,667 38%
Bueno 1,866,667 23% 5% 429,333 93,333 336,000 31%
Regular 1,866,667 20% 9% 373,333 168,000 205,333 19%
Oportunidad de Mejora 1,866,667 18% 12% 336,000 224,000 112,000 10%
En alerta 1,866,667 15% 14% 280,000 261,333 18,667 2%
Total 1,885,333 802,667 1,082,667 100%

%Última Calificación Obtenida
Indicador anual de rentabilidad Indicador anual de rentabilidad en soles

Cartera de creditos Promedio Diferencia 
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CONCLUSIONES 

• Se ha diseñado el Programa de Retención de Talento con la finalidad de retener a los Asesores 

de Negocios Talentos para así evitar la rotación de dicho personal que forman parte del core 

de la empresa. 

• La elaboración del instrumento de evaluación y la administración de ello nos permite una 

lectura clara de las necesidades actuales de los Asesores de Negocios. 

• La necesidad de autonomía que necesita el trabajador para realizar de manera eficaz su trabajo. 

• Compartamos Financiera es una compañía a la que la mayoría de sus trabajadores tienen carga 

familiar y le dan importancia al concepto de salud y actividades recreacionales que la empresa 

pueda brindar. 

• En cuanto a la línea de carrera, se evidencia que la empresa apuesta más por el talento externo 

que el interno. El trabajador no se siente valorado como tal y es por ello la necesidad de 

implementar la política del reclutamiento interno. 

• A través de una propuesta de retención atractiva para los Asesores de Negocios que tienen un 

desempeño alto, se logrará disminuir su rotación e incrementar su nivel de satisfacción en el 

trabajo y su motivación. 

 



73 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plasmarán a la empresa, no sólo hace referencia de los resultados 

obtenidos, sino de las nuevas prácticas, planes, estrategias que se debe ejecutar ya que estas crearan 

condiciones propicias para el éxito de los objetivos que la empresa quiere alcanzar. 

 

• Involucrar a los líderes en cada actividad del plan. Que sientan como los principales responsables 

del ambiente laboral de su equipo de trabajo. 

• Concientizar a los líderes que el aporte de cada miembro de su equipo es valioso para el logro de 

objetivos. De esa forma el colaborador se sentirá valorado. 

• Acompáñamiento de los líderes en su formación, línea de carrera de su equipo. 

• Reafirmar que la empresa está comprometida con la transparencia, participación y mejoramiento 

continuo para el logro de los objetvios de la empresa y en su desarrollo profesional. 

• Que el otorgamiento de los beneficios corportativos estén relacionados a los resultados de la 

evaluación de desempeño. 
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GLOSARIO 

• Evaluación de Desempeño: Acción sistemática de evaluar la conducta y el trabajo de una 

persona con relación a sus responsabilidades. 

• Fidelizar: Conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una empresa 

permanezcan fieles a ella. 

• Morosidad: Falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la 

devolución de una cosa. 

• Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de 

una persona. 

• Talento: Persona inteligente o apta para determinada ocupación. 
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