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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo identificar las estrategias de retención que las 

organizaciones de finanzas populares, pertenecientes a la Red Financiera Rural, 

gestionan para garantizar la permanencia de sus asesores/as de crédito. La 

investigación planteada ha sido de tipo descriptiva, tomándose a 4 organizaciones sin 

finalidad de lucro como universo de estudio y a un total de 15 asesores/as de crédito 

como unidad de análisis.  Para la recolección de información se utilizaron dos tipos de 

cuestionarios aplicados a las direcciones de talento humano por un lado, y por otro al 

equipo de asesores de crédito, con el fin de identificar la existencia de estrategias de 

retención orientadas a este grupo, los elementos que las integran, así como las 

expectativas de los asesores/as de crédito en torno a la existencia y definición de 

estrategias de retención. Los resultados obtenidos se fundamentan en la constatación 

o no de los objetivos planteados y las recomendaciones giran en torno a la definición 

de una estrategia de retención de asesores/as de crédito, desde una visión de largo 

plazo en las organizaciones, teniendo como referente de este proceso a la Red 

Financiera Rural. 
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ABSTRACT 

 

 
The present study aims to identify retention strategies that popular finance 

organizations belonging to the Red Financiera Rural, managed to secure the 

permanence of their advisors credit. The research raised has been descriptive, taking 

four non-profit organizations as the universe of study and a total of fiveteen advisors 

credit as unit of analysis. For information gathering two types of questionnaires to 

address human talent first, to identify the existence of retention strategies aimed at this 

group, the elements were used, and on the other team credit counselors that integrate 

and expectations advisors credit as about the existence and definition of retention 

strategies. The results are based on the fact whether or not the objectives and 

recommendations revolve around the definition of a retention strategy advisors credit, 

from a long-term vision in organizations, taking as reference for this process the Red 

Financiera Rural. 
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INTRODUCCIÓN 

La Red Financiera Rural- RFR es un consorcio de organizaciones que gestiona 

servicios, dentro del ámbito de las finanzas populares, orientados a propiciar el 

mejoramiento de la calidad y de las condiciones de vida de personas y familias en 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.   

Para alcanzar sus objetivos institucionales, cada organización miembro de la RFR ha 

desarrollado metodologías propias, adecuadas a los distintos entornos rurales o 

urbano-marginales en los que trabajan como respuesta a las necesidades de 

microempresarios/as que hacen parte del sector de la economía popular y solidaria, 

dentro del Sistema de Economía Social y Solidaria propuesta por el Estado 

Ecuatoriano. 

Uno de los elementos comunes a todas estas metodologías es la presencia de 

asesores/as de crédito, quienes tienen la responsabilidad de la gestión directa del 

crédito a las poblaciones atendidas, así como el acompañamiento a las iniciativas 

productivas desarrolladas a partir de la inversión dada. Es por esto que el asesor/a de 

crédito es un rol clave para la organización porque de éste depende elevar la 

probabilidad de éxito al momento de evaluar el impacto institucional, no solo en la 

sostenibilidad económica, sino sobre todo en el cambio de las realidades de exclusión 

que viven los microempresarios/as. 

La RFR y sus organizaciones miembro han tenido que afrontar en los últimos años, la 

salida continua de los asesores/as de crédito de sus organizaciones y el impacto 

directo en la sostenibilidad de los servicios de colocación y seguimiento de crédito, así 

como en el impacto que tiene la salida de estos profesionales en los procesos de 

transformación de las realidades de los micro emprendedores/as como clientes 

directos. 

Por lo tanto, la identificación de los elementos que integran las estrategias de 

retención de asesores/as de crédito que las organizaciones de la RFR utilizan es un 

punto importante para analizar, tomando en consideración que es necesario para las 

instituciones identificar aquellas acciones que favorecen o limitan la permanencia de 

los asesores/as de crédito en sus equipos operativos.  

Dentro de este contexto, la presente investigación se propuso responder a la pregunta: 

¿Qué estrategias de retención para asesores/as de crédito gestionan las 

organizaciones que integran la Red Financiera Rural, desde la visión de largo plazo?, 

Es por esto que se plantea como objetivo de esta investigación, la descripción de las 

estrategias de retención de asesores/as de crédito, que la RFR y sus organizaciones 

gestionan, identificando como objetivos específicos, la existencia o no de una 
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estrategia de largo plazo; los elementos que la integran, así como las expectativas que 

estos profesionales tienen en relación a la estrategia planteada. 

En el primer capítulo, denominado “Marco Contextual” se presenta y detalla la 

estructura de la RFR, así como de las 4 organizaciones que han formado parte de la 

investigación realizada, finalizando con el análisis de los distintos escenarios que estas 

organizaciones tienen es relación a la rotación de los asesores de crédito. 

El segundo capítulo detalla la fundamentación y formulación del problema que la RFR 

y las organizaciones que la integran, han tenido que afrontar con la salida constante 

de asesores/as de crédito, debido a la demanda existente de personas con estos 

perfiles profesionales por parte del Estado, de otras organizaciones sin finalidad de 

lucro o empresas financieras privadas que han descubierto un nicho de mercado en el 

sector de las finanzas populares; teniendo un impacto desfavorable en la cartera de 

crédito y en la sostenibilidad económica y social de los servicios. 

En relación a este punto el tercer capítulo, referente al Marco Teórico, presenta el 

referente conceptual guía de la investigación en torno a la gestión del talento y 

estrategia de retención en primera instancia. Como segundo elemento teórico se 

presenta lo referente a tercer sector y organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro, haciendo énfasis en las aquellas orientadas a la economía popular y solidaria. 

Como último elemento, dentro del marco conceptual, se presenta la referencia 

conceptual en torno a las finanzas populares y las entidades que las componen, dando 

especial énfasis al rol desempeñado por el asesor/a de crédito. 

El cuarto capítulo referente al Marco Metodológico, menciona las características de la 

presente investigación, evidenciando el universo de estudio y los criterios definidos 

para seleccionar las 4 organizaciones sin finalidad de lucro pertenecientes a la RFR en 

donde se realizaría la investigación: 2 cooperativas de ahorro y crédito y 2 

organizaciones no gubernamentales. 

Se planteó para este fin, una investigación de tipo descriptiva, definiendo 2 tipos de 

cuestionarios de encuesta para la recolección de información, en dos grupos de 

informantes clave: directores/as de gestión de talento humano y asesores/as de 

crédito. Los cuestionarios se construyeron a partir de los 3 elementos propuestos en el 

“Modelo de Retención de Largo Plazo” (Hatum, 2011), relativos a las compensaciones 

y remuneraciones, empleabilidad y carrera; e, identidad organizacional, siendo éste el 

marco conceptual que ha orientado la investigación. 

Los resultados de la investigación presentados en el quinto capítulo sustentan la 

importancia que tienen los asesores/as de crédito dentro de las organizaciones, así 

como el impacto que tiene su salida, tanto en la organización como en la relación con 

los clientes.  Por otro lado, evidencian la existencia o no de estrategias orientadas a 
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retener a los asesores de crédito y las acciones que las organizaciones desarrollan 

para lograr este objetivo. 

Adicionalmente los resultados describen las expectativas que los asesores/as de 

crédito tienen en relación a las estrategias orientadas a garantizar su permanencia en 

la institución. 

En el capítulo sexto se presentan las conclusiones de la investigación, desde los 3 

elementos definidos en los objetivos específicos de la investigación, así como las 

recomendaciones para la consolidación de una estrategia de retención para 

asesores/as de crédito en las organizaciones pertenecientes a la RFR, por medio de la 

propuesta de un modelo de fortalecimiento de la gestión del talento y de la definición 

de la estrategia de retención de personal. 

La investigación constituye un aporte para fortalecer las acciones de la RFR y sus 

organizaciones miembros, frente al reto de garantizar la disminución de la rotación de 

los asesores/as de crédito y de esta manera elevar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos sociales que persiguen y legitimar su misión y visión institucional, en el largo 

plazo. 



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

1 

 

1. CAPÍTULO I                                                                                                      
CONTEXTO DE ESTUDIO 

Este capítulo tiene la finalidad de presentar a las organizaciones que han participado 

del proceso de investigación, desde su constitución legal y orgánica. 

Se presenta en primera instancia a la Red Financiera Rural-RFR, como consorcio de 

organizaciones de finanzas populares, que gestiona acciones de desarrollo en el 

Ecuador, a partir de 6 elementos: misión, visión, valores institucionales, socios, 

estructura orgánica y servicios.  

A partir de este primer ámbito se procede con la presentación de las organizaciones, 

que dentro de la RFR, fueron seleccionadas para gestionar la investigación en torno a 

las estrategias de retención de asesores/as/as de crédito.  Estas organizaciones son: 

 Cooprogreso 

 Codesarrollo – Cooperativa Desarrollo de los Pueblos 

 INSOTEC – Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas| 

 FUNDAMIC – Fundación de Ayuda Empresarial 

La presentación de estas organizaciones se la realiza a partir de 4 elementos: 

 Misión Institucional 

 Visión Institucional 

 Valores Institucionales 

 Servicios Institucionales 

1.1 LA RED FINANCIERA RURAL – RFR 

En el Ecuador se han gestionado diversas acciones de desarrollo local y 

nacional, dentro del campo de la EPS – Economía Popular y Solidaria, que han 

propiciado oportunidades para mejorar las condiciones y calidad de vida de personas y 

familias, a través de dos acciones concretas: el fortalecimiento de micro 

emprendimientos y el acceso al crédito dentro del ámbito de las finanzas populares.  

En el año 1998, como respuesta a la propuesta de algunas organizaciones de 

desarrollo, se inician una serie de encuentros orientados a reflexionar sobre los 

problemas del sector de la Economía Popular y Solidaria, fundamentalmente los 

vinculados a las finanzas populares. Se pretendía plantear acciones que, de manera 

conjunta, tuvieran impacto sea en la consolidación de las acciones ya implementadas 

por las instituciones a nivel local, sea en la construcción de un entorno favorable para 

la expansión de una economía social, justa y solidaria.   
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A partir de esta iniciativa se consolida una alianza entre 21 organizaciones que se 

comprometen a buscar alternativas para la promoción, fortalecimiento y proyección del 

sector de finanzas populares, con el objetivo de consolidarlo como una opción viable y 

sostenible ante el problema de inequidad económica y social en el país.  El nombre 

inicialmente escogido fue “Grupo Sistema Financiero Alternativo – GSFA”. 

El proceso implementado para el funcionamiento de este grupo consistía en la 

elección de un tema de trabajo inicial, de una organización responsable y de una fecha 

común en la que las organizaciones pudieran encontrarse.  Cada reunión tenía el 

objetivo de reflexionar el tema propuesto y definir acciones puntuales de trabajo que 

permitieran implementarr las respuestas grupales.  Este mecanismo de trabajo se 

fundamentaba en la rotación de responsabilidades, lo que implicaba que cada 

organización se comprometía a financiar los costos logísticos de los eventos, al 

momento de aceptar la responsabilidad de coordinar el encuentro.  

Esta práctica se convirtió en la forma de sostener el proceso inicial que tuvo como 

resultado la consolidación de una organización autónoma, con una constitución 

jurídica propia, dando a las organizaciones fundadoras la posibilidad de unificar 

esfuerzos y posicionar el sector de las finanzas populares en el país.   

Es así que el 3 de junio  del año 2000, se conforma la RFR - Red Financiera Rural, 

aprobándose los estatutos con el acuerdo de 19 organizaciones, a la vez que se define 

la necesidad de contar con la designación de una persona responsable de la Dirección 

ejecutiva, la constitución de un equipo técnico adecuado y la designación de un 

espacio físico destinado a la gestión de los servicios operativos. 

Actualmente “la Red Financiera Rural es una Red Nacional de Instituciones orientadas 

al desarrollo de las finanzas populares en el Ecuador, que agrupa a diciembre del 

2012 a 43 instituciones de finanzas populares, las cuales representan una cartera de 

crédito de USD. 2,343 millones y atienden a 859.509 microempresarios y pequeños 

productores a nivel nacional”1.  

1.1.1 Misión Institucional 

Actualmente la RFR sustenta su razón de ser, como misión institucional, al manifestar 

que es una “Red Nacional de Instituciones orientadas al desarrollo de las finanzas 

populares, que para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

vulnerable del Ecuador, apoya el fortalecimiento e innovación de sus miembros; 

representa los intereses de sus colectivos; incide en el diseño, aplicación y evaluación 

en políticas públicas relacionadas al sector; y fomenta buenas prácticas y la 

                                                 
1 RFR, Informe de Gestión 2012, Quito, diciembre 2012 
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transparencia de la información financiera y social del sector” (Red Financiera Rural, 

2012). 

1.1.2 Visión Institucional 

Para el año 2016 “La RFR se mantendrá como la organización referente que integra, 

apoya y representa a Instituciones de finanzas populares diversas que facilitan, 

amplían y potencian el acceso integral a servicios financieros y no financieros 

complementarios, dirigidos a sectores vulnerables de la población, contribuyendo al 

mejoramiento de sus condiciones de vida”. (Red Financiera Rural, 2012)   

1.1.3 Valores Institucionales 

Junto a esta misión y visión institucional, la RFR pone énfasis en los valores que guían 

su gestión propia y la de las organizaciones que la conforman: solidaridad, respeto, 

transparencia, confianza, independencia, compromiso, equidad, responsabilidad; 

asumiendo que las prácticas organizacionales a más de ser realizadas con calidad, 

deben ser fieles a los principios identificados por los fundadores de la Red y orientados 

al bienestar de las personas y desarrollo de la sociedad (Red Financiera Rural, 2012). 

1.1.3.1 La alianza institucional como valor fundamental 

Como su nombre lo indica, la Red Financiera Rural, fundamenta su gestión en un valor 

primordial que orienta todas y cada una de sus acciones: la capacidad de alianza de 

las organizaciones.  Esta característica le ha permitido definir estrategias para integrar 

distintas capacidades y gestionar acciones en diversos ámbitos locales, nacionales e 

internacionales, teniendo como objetivo común la erradicación de la pobreza a partir 

de del fortalecimiento de las finanzas populares. 

Las organizaciones que conforman la RFR tuvieron desde el inicio la certeza de que la 

Economía Popular y Solidaria debía constituirse como una política de Estado en el 

Ecuador que tuviera un marco regulatorio adecuado que amparara las distintas 

acciones gestionadas y fortaleciera las iniciativas populares y solidarias de la 

población, especialmente la más vulnerable.  De esta manera asumieron la diversidad 

organizacional como una riqueza que les abriera la posibilidad de consolidar procesos 

innovadores y creativos, frente a la diversidad de problemáticas, culturas y 

requerimientos que se presentaban en cada una de las localidades en las que las 

organizaciones, a nivel individual, ya habían activado acciones. 

Es en este sentido la RFR asume su naturaleza asociativa como factor de éxito en su 

tiempo de vida institucional y consolida una cultura organizacional que, en palabras de 

su Director Ejecutivo, Javier Vaca (Red Financiera Rural, 2010), se expresa en: 
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 La unión de voluntades diversas que dieron como resultado la definición de 

ideas claras y mecanismos factibles para ayudar al desarrollo del mercado de 

las finanzas populares. 

 La diversidad de miembros, no solo por su personería (cooperativas, ONG de 

finanzas populares, bancos, redes regionales, miembros honoríficos), sino por 

su tamaño, ubicación geográfica, metodología y objetivos, generando procesos 

de discusión intensos, con diferentes puntos de vista, que finalmente impulsan 

la consecución de objetivos superiores 

 La búsqueda de equilibrio en la toma de decisiones logrando constituir un 

Directorio representado equitativamente por los diferentes tipos de miembros. 

 El establecimiento de convenios de alianza estratégica con diversos actores 

nacionales e internacionales, públicos y privados, que ha dado como resultado 

la capitalización de conocimiento en el desarrollo de modelos y herramientas 

de trabajo ajustadas a la realidad de las instituciones de finanzas populares del 

país. 

 La especialización, motivación e identificación del personal con los  objetivos 

institucionales y la entrega incondicional de su tiempo y esfuerzo. 

Es a partir de esta concepción que la participación y membresía de las organizaciones 

dan legitimidad y vigencia plena a la misión institucional y orientan la definición de los 

proyectos y servicios que la RFR gestiona, para el fortalecimiento de sus miembros y 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los procesos orientados a este 

fortalecimiento institucional permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos 

particulares, a la vez que aportan de manera conjunta al fomento y promoción de las 

finanzas populares en el país. 

1.1.4 Organizaciones que conforman la RFR 

Son 42 organizaciones que participan en la RFR en calidad de miembros, las mismas 

que, de acuerdo a su naturaleza legal, están representados en 4 grupos:  

 Instituciones Financieras – IFI;  

 Organismos no gubernamentales – ONG;  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito – COACs;  

 Redes locales.   

La diversidad de tipos de organizaciones permite a la RFR ser un referente nacional y 

local, asumiendo las distintas formas de economía popular y solidaria como objetivos 

para el fortalecimiento de los servicios de finanzas populares. 
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Las organizaciones que componen la RFR, tienen la posibilidad de incidir a nivel 

nacional en la consolidación de la Economía Popular y Solidaria, a través del aporte a 

los procesos de definición y gestión de la política pública en su relación con el Estado, 

a la vez que fortalece la acción puntual de cada uno de los miembros por medio del 

intercambio metodológico, de conocimiento y de recursos que fortalecen la presencia 

de la RFR en las realidades territoriales.   

La diversidad institucional de la RFR garantiza que sus servicios se sustenten en 

diagnósticos veraces de las realidades existentes, gestionando la evaluación y 

retroalimentación constante para el mejoramiento de la calidad de las experiencias 

territoriales y convirtiendo la información y conocimiento en patrimonio organizacional 

al momento de gestionar nuevas propuestas. 

1.1.4.1 Instituciones Financieras - IFI 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

“son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el 

mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del 

público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, 

con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión”. 

Estas instituciones gestionan programas cuyo mercado meta son los 

microempresarios y microempresarias, definiendo para este grupo, productos 

especiales de crédito y captación de ahorro que respondan a sus necesidades y 

características particulares.  Este segmento de instituciones, dentro de la RFR, 

gestiona una extensa cartera de servicios, define e implementa acciones para la 

promoción de las finanzas populares, y se vincula a sectores poblacionales en 

situaciones de vulnerabilidad, con claros principios de responsabilidad social 

empresarial. 

La RFR cuenta con 6 IFI, dentro del grupo de sus miembros, representados por sus 

programas de finanzas populares.  Entre éstos se encuentran (Red Financiera Rural, 

2012): 

 Banco PROCREDIT 

 Banco COOP. NACIONAL 

 Banco D-MIRO 
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 Banco Finca S.A 

 Banco Solidario 

 CREDIFE - Banco Pichincha 

1.1.4.2 Organismos No Gubernamentales - ONG 

Las ONG son organizaciones privadas que se diferencian de las empresas por su 

naturaleza no lucrativa y aunque realizan servicios de desarrollo social, no pertenecen 

al Estado.  Muchas veces las organizaciones no gubernamentales actúan en nombre 

del Estado o Estados, en el caso de la cooperación internacional, pero son autónomas 

en la forma de gestionar los servicios.  En este caso, se habla de que las ONG 

conforman el tercer sector de la sociedad. 

 

La Coordinadora de ONG de España las define como “los movimientos asociativos, de 

carácter voluntario y altruista, y de representación privada; cuyo funcionamiento se 

rige por un marco jurídico, filosófico y administrativo particular que da soporte y sentido 

a su estructura organizativa y actividades. Comparten unos valores basados en la 

solidaridad y la responsabilidad ciudadana, trabajando con el objetivo de transformar la 

realidad por una justa, igualitaria y sostenible” (Coordinadora, 2010).  

Una de las formas que las ONG gestionan para transformar la realidad en el Ecuador 

ha sido el desarrollo de programas de ahorro y crédito, que si bien es cierto existen en 

el ámbito urbano, tienen su mayor desarrollo en el campo rural.  Desde esta 

experiencia nace la iniciativa de conformar la RFR, siendo las ONG las organizaciones 

fundadoras. 

En la actualidad son 10 las ONG que pertenecen a la RFR (Red Financiera Rural, 

2012): 

 Casa campesina de Cayambe 

 CEPESIU - Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano 

 ESPOIR   

 FACES Foundation - Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador 

 FEPP – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

 FODEMI – Fondo de Desarrollo Microempresarial 

 Freedom from hunger 

 Fundación Alternativa 

 FUNDAMIC - Fundación de Ayuda Microempresarial 

 INSOTEC - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas 
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1.1.4.3 COACs – Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador son todas aquellas organizaciones 

privadas con finalidad social que ejercen actividades autogestionadas por sus propios 

socios y en beneficio de éstos, y se encuentran legisladas por la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria.  De ésta forma, el artículo 88 de esta ley estipula que 

“son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o jurídicas 

con el vínculo común determinada en su estatuto, que tienen como objeto la 

realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia, exclusivamente con sus socios” (Ecuador, 2011). 

Al ser parte del ámbito de la Economía Popular y Solidaria, las COACs tienen un 

principio de solidaridad entre sus miembros a partir del cual gestionan servicios para la 

captación de ahorros y colocación de créditos, en beneficio de los miembros que las 

componen, definiendo así su naturaleza cooperativa y su fin social.  Es en este marco, 

que su acción financiera se orienta a las finanzas populares, ya que sus socios, en su 

mayoría, pertenecen al sector microempresarial. 

En la RFR, constan 24 COACs como miembros presentes en todo el país (Red 

Financiera Rural, 2012): 

 Cooperativa 29 de octubre 

 Cooperativa 4 de octubre 

 Cooperativa Ambato 

 Cooperativa Atuntaqui 

 Cooperativa Cacpe Pastaza 

 Cooperativa Chibuleo 

 Cooperativa Chone ltda. 

 Cooperativa Codesarrollo 

 Cooperativa Cooprogreso 

 Cooperativa Fernando Daquilema 

 Cooperativa Guaranda ltda. 

 Cooperativa Jardín Azuayo 

 Cooperativa Kullky Wasi 

 Cooperativa La Benéfica 

 Cooperativa Luz del Valle 

 Cooperativa Maquita Cushunchic 

 Cooperativa Mujeres Unidas 

 Cooperativa Mushuc Runa 

 Cooperativa Nueva Huancavilca 
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 Cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio 

 Cooperativa Sac AIET 

 Cooperativa San José 

 Cooperativa Virgen del Cisne 

 Caja Central Cooperativa FINANCOOP 

1.1.4.4 Redes Locales 

Las redes locales son organizaciones que están integradas por varias instituciones 

que actúan dentro de un mismo territorio o con un mismo fin de desarrollo social, 

teniendo como objetivo la promoción de las finanzas populares.  Estas redes 

mantienen objetivos similares a la RFR orientados al fortalecimiento de sus 

organizaciones miembro, con la diferencia de que su gestión es a nivel local, sea en 

las provincias, cantones o ciudades; mientras que la RFR gestiona sus acciones a 

nivel nacional. 

La RFR tiene como parte de su institución a 2 redes locales (Red Financiera Rural, 

2012): 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte - UCACNOR 

Unión católica de apoyo al desarrollo comunitario 

1.1.5 Estructura Orgánica 

La RFR, al ser una red de organizaciones, ha definido su estructura desde el objetivo 

de garantizar la participación equitativa de las mismas.  El órgano máximo es la 

Asamblea General de miembros, instancia que tiene la responsabilidad de definir los 

integrantes del Directorio, así como su Presidente.  

Adicionalmente se constituyen Comités de Apoyo para proyectos concretos 

propuestos en la Asamblea, los mismos que apoyan el trabajo de la Presidencia y del 

Directorio. El rol que vincula la Asamblea de socios con el equipo operativo que 

gestiona los servicios, es de la Dirección Ejecutiva. 

Esta estructura se representa de la siguiente manera (Red Financiera Rural, 2012): 
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La Dirección Ejecutiva tiene la representación legal de la institución y la 

responsabilidad de la gestión de los servicios, a partir del acompañamiento y 

coordinación de los equipos operativos con su correspondiente talento humano. Al 

mismo tiempo, mantiene la relación con el Directorio y la Asamblea General y por ende 

la relación con las instituciones miembro de la Red.  

Esta estructura se presenta de la siguiente manera: 
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1.1.6 Servicios institucionales 

La gestión de la RFR se fundamenta en servicios orientados al fortalecimiento de sus 

organizaciones miembro, sea de manera directa o indirecta.  Los servicios que a 

continuación se presentan, son definidos por la Dirección ejecutiva y el equipo de 

directores y son aprobados por el Directorio (Red Financiera Rural, 2012): 

1.1.6.1 Desarrollo y Mercadeo  

Este servicio se orienta a diseñar, desarrollar e implementar productos y servicios de 

finanzas populares innovadores para que sean usados por las instituciones miembro; a 

la vez que son ofrecidos por para todo el sector de las finanzas populares como forma 

de autogestión de la RFR.  Estas acciones se generan con el objetivo de fortalecer las 

capacidades de las instituciones para que puedan innovar y crear nuevos proyectos o 

propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios y productos existentes, como 

estrategias competitivas frente al mercado financiero formal. 

1.1.6.2 Estadísticas y Estudios 

Estadísticas y Estudios dinamiza y aporta al crecimiento y acceso de la información 

que gira en torno al desempeño financiero y social de las instituciones de finanzas 

populares, a través de la promoción del benchmarking del sector, a nivel nacional e 

internacional. Por otro lado, este servicio dinamiza la transparencia de información a 

través de indicadores y buenas prácticas del desempeño financiero y social que 

contribuyen a disminuir la asimetría de información en el mercado microfinanciero.  

1.1.6.3 Fortalecimiento de Instituciones de Finanzas Populares 

El fortalecimiento de instituciones busca consolidar las capacidades de las 

organizaciones con productos y servicios que propicien la mejora de sus sistemas de 

gestión.  A través de la capacitación y la asistencia técnica se espera dotar de 

recursos que permitan a las organizaciones mejorar sus niveles de calidad de los 

servicios, así como proveer canales de integración al Sistema Nacional de Economía 

Popular y Solidaria, desde sus propias realidades. 

El fortalecimiento institucional se asume a nivel nacional, desde a gestión del Foro 

Nacional de Microfinanzas, evento que  recoge las experiencias nacionales e 

internacionales como aporte al sector en sí y al país y que se realiza cada dos años en 

el Ecuador, como responsabilidad directa de la RFR. 
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1.1.6.4 Planificación y soporte estratégico 

La RFR busca a partir de este servicio fomentar mecanismos simultáneos de 

participación en procesos de incidencia y representatividad, que contribuyan a la 

adecuación de políticas gubernamentales correspondientes al desarrollo del sector. El 

posicionamiento y fortalecimiento de la RFR en el sector de las finanzas populares y la 

Economía Popular y Solidaria son los objetivos que se esperan alcanzar a partir del 

desarrollo de espacios y mensajes comunicacionales, dentro de este servicio.  

1.1.6.5 Servicios Internos 

Este servicio tiene el objetivo del fortalecimiento institucional interno de la RFR y tiene 

la responsabilidad de gestionar y supervisar la generación de información financiera, y 

presupuestaria; promover el progreso de la gestión del talento humano, de los 

recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades del 

organismo; fomentar procedimientos de administración financiera, presupuestaria y 

organizativa; y, velar por su cumplimiento, dentro del marco regulatorio de la 

organización.  

1.1.6.6 SíRED 

Este servicio se orienta al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas  tanto de la 

RFR, como de las organizaciones que la componen, a partir de la implementación del  

Modelo PSA-  Proveedores de Servicios de Aplicaciones en instituciones financieras; 

del apoyo a las áreas de la RFR en el desarrollo de nuevas tecnologías que soporten 

sus necesidades de negocio; de la entrega de un soporte técnico y tecnológico a los 

usuarios de la RFR; de acuerdo a las necesidades puntuales de máquinas, equipos y 

personas; y, de velar por el correcto funcionamiento de la infraestructura de la oficina 

central de la red para tener disponibles todos los servicios tecnológicos el mayor 

tiempo posible.  

1.1.6.7 Gestión de Proyectos 

La RFR gestiona diversos proyectos a partir de la vinculación con organismos de 

Cooperación Internacional, con quienes genera alianzas estratégicas para el 

financiamiento, intercambio metodológico y construcción de propuestas para la 

consolidación de las finanzas populares en el país y para el fortalecimiento interno de 

la organización y sus miembros. 



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

12 

 

1.2 ORGANIZACIONES DE LA RFR OBJETO DE ESTUDIO 

Dentro de la RFR se definieron criterios de selección de organizaciones para participar 

en la presente investigación, los mismos que se encuentran detallados en el capítulo 

referente al Marco Metodológico, motivo por el cual no se hace referencia en este 

capítulo a este proceso. 

Para el presente proyecto se identificó un grupo de organizaciones, objeto de estudio, 

el mismo que se está conformado por 4 instituciones: 2 cooperativas de ahorro y 

crédito, y dos organizaciones sin finalidad de lucro: 

 Cooprogreso 

 Cooperativa Desarrollo de los Pueblos – CODESARROLLO 

 INSOTEC - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas 

 FUNDAMIC- Fundación de Ayuda Microempresarial 

1.2.1 COOPROGRESO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COPROGRESO es una institución constituida 

como persona jurídica, bajo la modalidad de sociedad cooperativa y está regulada por 

la Superintendencia de Bancos en el Ecuador como una institución de autogestión y 

economía solidaria, que realiza intermediación financiera, desde un objetivo social. 

Esta cooperativa nace en la parroquia de Atahualpa, Provincia de Pichincha en Agosto 

de 1.969, contando inicialmente con 32 socios, quienes constituían su base asociativa. 

El objetivo que le da vida como cooperativa era el de “contribuir al desarrollo 

económico del sector con soluciones financieras y cooperativas” (Cooprogreso, 2010), 

a partir de la entrega de créditos con tasas menores a las que ofrecía la sistema 

financiero, así como de la captación de ahorro con márgenes de rentabilidad 

competitivos en el mercado.  

A partir de estas acciones iniciales, la gestión de Cooprogreso es promocionada por 

los propios socios y clientes teniendo como consecuencia el posicionamiento de sus 

servicios en otras parroquias aledañas, entre éstas Pomasqui2.  La realidad de esta 

parroquia incluía la presencia de varios grupos de transportistas y trabajadores de las 

minas existentes en el sector, que comercializaban sus productos en  proyectos de 

construcción y que requerían de créditos de montos pequeños para dinamizar sus 

negocios y que por los requisitos exigentes del sistema bancario no podían acceder 

con facilidad a préstamos de inversión. Es en este contexto que se abre la agencia 

que lleva el nombre de esta parroquia y que en la actualidad es la oficina matriz de 

COOPROGRESO por el incremento considerable de socios. 

                                                 
2 Parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en el distrito zonal norte. 
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“El crecimiento de Cooprogreso fue efecto y reflejo de la confianza de los socios y el 

éxito y la eficiencia administrativa, logrando un incremento firme, real y sostenido” 

(Cooprogreso, 2010).  Como consecuencia de este proceso, a diciembre del 2012, 

Cooprogreso cuenta a más de la Oficina Matriz, con 3 Sucursales, 14 Agencias y 5 

ventanillas de extensión. 

1.2.1.1 Misión 

Cooprogreso define su razón de ser de la siguiente manera: “servir a nuestros socios 

clientes, de manera competitiva, equitativa y con responsabilidad social, facilitando la 

entrega de productos y servicios financieros, retribuyendo valor a los aportes de los 

socios, que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida, el progreso de la 

comunidad y del País, utilizando la tecnología disponible, respaldados en el 

compromiso de su talento humano que fortalecen la confianza, solidez y crecimiento 

sustentable de la Institución” (Cooprogreso, 2010). 

1.2.1.2 Visión 

Cooprogreso plantea como visión “Ser líderes en la innovación en el sistema 

cooperativo, y ser competitivos en el sistema financiero nacional para satisfacer las 

necesidades de nuestros socios clientes contribuyendo a su bienestar y de la 

comunidad” (Cooprogreso, 2010). 

1.2.1.3 Valores Institucionales 

La Cooperativa orienta su gestión institucional a partir de los siguientes valores 

(Cooprogreso, 2010): 

 Compromiso: 

o Sentir como propios los objetivos de la organización. 

o Apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para 

alcanzar los objetivos comunes. 

o Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los 

objetivos del negocio. 

o Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 

o Cumplir con sus obligaciones, tanto los personales como profesionales. 

 Responsabilidad social 

o Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la 

sociedad y el medio ambiente. 
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o Mantener cooperación social con sus clientes proveedores, 

competidores, entidades de control; con base a compromisos de 

transparencia, rendición de cuentas. 

o Garantizar la no corrupción y mala administración. 

 Orientación al cliente 

o Ayudar y servir a los socios y clientes. 

o Comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. 

o Conocer y resolver los problemas del socio cliente interno como 

externo. 

o Manifestar una actitud positiva permanente para identificar las 

necesidades del socio cliente e incorporar 

 Integridad 

o Obrar con rectitud y probidad 

o Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera 

importante. 

o Comunicar las intenciones ideas y sentimientos abierta y directamente. 

o Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes 

externos. 

 Liderazgo 

o Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 

determinada. 

o Inspirar valores de actuación proactivas y anticipar escenarios de 

desarrollo. 

o Fijar objetivos, efectuar seguimientos y dar retroalimentación, e integrar 

las opiniones de los otros. 

o Establecer claramente directivas, fijar prioridades y comunicarlas. 

o Tener y transmitir energía positiva. 

o Motivar e inspirar confianza. 

o Defender o encarar creencias, ideas y asociaciones con determinación. 

o Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo 

plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la capacidad 

de decisiones y le efectividad de la organización. 

o Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los 

colaboradores. 

 Conciencia organizacional 

o Reconocer los atributos y modificaciones de la organización. 
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o Comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia 

organización o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etc. 

o Identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones como a 

las que pueden influir sobre las anteriores. 

o Ser capaz de proveer la forma en que los acontecimientos o las 

situaciones afectaran a las personas y grupos de la organización. 

1.2.1.4 Servicios Institucionales 

Cooprogreso orienta la gestión de sus servicios a dos áreas específicas: captación de 

ahorros y gestión de créditos.  Cada una de éstas tiene su propia diversidad de 

servicios, de tal manera que puedan responder a las necesidades particulares de sus 

clientes: 

 En relación a la captación de ahorro, la cooperativa ha implementado dos 

servicios, sea por medio de cuentas de ahorro, sea a través de inversiones a 

plazo fijo. 

 En lo que se refiere al crédito, la cooperativa ha diversificado sus servicios, 

desde los microcréditos a personas naturales propietarias de una unidad 

económica, hasta los créditos de consumo, crédito automotriz y para la 

vivienda. 

Cada uno de estos servicios tiene sus propios requerimientos y características, 

expandiendo el elenco de servicios de acuerdo a las necesidades identificadas como 

prioritarias por sus clientes. 

1.2.2 Cooperativa de los Pueblos - CODESARROLLO 

En diciembre de 1997 nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 

Pueblos CODESARROLLO Ltda., entidad controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, como una iniciativa para participar en el mercado 

financiero desde una perspectiva incluyente. 

“CODESARROLLO nace con el fin de abrir oportunidades de financiamiento a 

pequeños productores rurales en forma individual y organizada, así como para 

fortalecer a través de líneas de financiamiento a cajas y cooperativas de ahorro y 

crédito, empresas comunitarias, empleados públicos y privados, pequeños 

empresarios del sector urbano, empleados y socios de la cooperativa o de las 

instituciones aliadas, así como a organizaciones no gubernamentales activas en el 

ámbito del desarrollo económico y social” (Grupo Social FEPP, 2008) 
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Uno de los objetivos de CODESARROLLO, es el de establecer alianzas estratégicas 

con sus socios y otras instituciones, para brindar servicios ágiles y justos a aquellos 

que no acceden al mercado financiero formal, tradicional. De esta manera han 

constituido una base asociativa, la misma que es liderada por el Grupo Social Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP, como su principal socio, y otras 

instituciones como la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Asociación 

Solidaridad y Acción (ASA), Fundación Maquita Cusunchic – Comercializando como 

Hermanos (MCCH), Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador (ERPE), Centro de Desarrollo Humano en Cultura y Economía 

Solidaria (CEBYCAM).  

Integran adicionalmente la cooperativa a manera de socios, diversas organizaciones 

populares y estructuras financieras locales – EFLs y desde Italia a Il Canale y Cassa 

Padana.  

“CODESARROLLO mantiene una política dirigida al desarrollo de los sectores 

populares, así, más del 80% de su cartera se destina a iniciativas productivas que 

generen riqueza y bienestar, transparentando toda la actividad financiera” (Grupo 

Social FEPP, 2008).  La base social de la cooperativa la constituyen tanto socios como 

clientes. Al 31 de marzo del 2008 (Grupo Social FEPP, 2008) CODESARROLLO está 

formada por 142 socios divididos en: 

 58 estructuras financieras locales 

 28 organizaciones campesinas 

 18 entidades de desarrollo 

 38 personas naturales 

Al 31 de diciembre del 20073, la cooperativa presta servicios a más de 51.500 clientes, 

atendidos mediante 12 agencias distribuidas en todo el Ecuador, con un nivel de 

fidelidad del 70%. 

1.2.2.1 Misión 

“CODESARROLLO, es una institución financiera privada con inspiración cristiana y 

visión social, que apoya el desarrollo local e integral de la población marginada del 

Ecuador en las áreas populares, rurales y urbanas, a través de la prestación de 

productos y servicios financieros de calidad, y del fortalecimiento de las Estructuras 

Financieras Locales y de otros actores de la economía popular y solidaria, 

contribuyendo a reducir la pobreza, crear esperanza, justicia, paz y condiciones de 

vida más humanas” (Codesarrollo, 2011) 

                                                 
3 Se cuenta únicamente con los datos hasta 2008, siendo ésta la última fecha de actualización. 
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1.2.2.2 Visión 

La cooperativa define su visión organizacional como “Ser una institución financiera 

sólida, en permanente crecimiento e innovación, referente a nivel nacional en el apoyo 

al desarrollo de las Estructuras Financieras Locales, Redes y las Finanzas Populares y 

Solidarias, que preste productos y servicios de calidad a los sectores populares, 

rurales y urbanos, para contribuir al desarrollo de los pueblos, logrando la satisfacción 

e involucramiento de nuestros socios, clientes, colaboradores y aliados estratégicos” 

(Codesarrollo, 2011). 

1.2.2.3 Valores Institucionales 

La Cooperativa orienta su gestión institucional a partir de los siguientes valores 

(Codesarrollo, 2011): 

 Compromiso: 

o Cumplir con responsabilidad la misión, visión y valores de 

CODESARROLLO. 

 Solidaridad: 

o Sentir y ponerse en el lugar de los otros y cooperar en la búsqueda de 

soluciones 

 Ética: 

o Actuar con  honradez, integridad y transparencia 

 Equidad:  

o Crear igualdad de oportunidades en temas de  género, etnia, región, 

edad, relaciones laborales, etc.   

 Sencillez:  

o Desarrollar el trabajo simplificando procesos, poniéndonos a nivel de las 

personas a las que servimos y solucionando los problemas 

 Gratuidad:  

o Dar de uno mismo con entusiasmo algo más de lo que recibimos y de lo 

que exigen las obligaciones 

1.2.2.4 Servicios Institucionales 

CODESARROLLO orienta la gestión de sus servicios a dos áreas específicas 

(Codesarrollo, 2011): Captación de ahorros y gestión de créditos.  Adicionalmente 

gestiona otro tipo de servicios de beneficio personal que aunque no están 

directamente ligados a la gestión del ahorro y crédito, permite a los socios acceder a 

servicios. 
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En relación a la captación de ahorro, la cooperativa ha implementado dos servicios: 

ahorro a la vista y certificados a plazo fijo. En lo que se refiere a la gestión de crédito, 

la cooperativa mantiene como servicios: crédito para la vivienda (credivivienda), 

crédito para adquisición o mejoramiento de vivienda; crediparticular orientado a 

necesidades particulares de los socios; credimicroempresarial destinado a la inversión 

en micro emprendimientos, y; credifinanciero con el objetivo de fortalecer la acción de 

organizaciones locales cuyo objetivo es la gestión de crédito, como es el caso de las 

Cajas Comunales. 

Adicionalmente, la cooperativa gestiona otros servicios de beneficio personal para los 

socios como son el pago del bono de desarrollo humano propuesto por el Estado 

como compensación para familias bajo la línea de pobreza; canalización de remesas 

del exterior, para personas migrantes que envían recursos económicas a sus familias 

en Ecuador; y, cash managment. 

1.2.3 INSOTEC - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas 

INSOTEC (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas), “es una 

fundación privada, ecuatoriana, sin fines de lucro creada por iniciativa de un grupo de 

empresarios de la pequeña industria y técnicos vinculados a esta temática, con el 

propósito de contribuir al desarrollo económico, social, tecnológico y educativo del 

Ecuador.  Sus estatutos fueron aprobados mediante acuerdo No. 144 del Ministerio de 

Bienestar Social cuya reforma fue autorizada con el acuerdo ministerial No. 1077 del 

19 de mayo de 1994. Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Quito y 

cuenta con ocho agencias ubicadas en: Riobamba, Ambato, Santo Domingo, Quero, 

Píllaro, Pelileo, El Carmen y La Concordia” (INSOTEC, 2011) 

INSOTEC orienta sus servicios a personas dueñas de microempresas, sea en la zona 

rural o urbana, que desarrollen actividades de producción, comercio o servicios, y que 

requieran de acciones de apoyo financiero y no financiero, que contribuyan al 

desarrollo económico y social de la unidad familiar. 

1.2.3.1 Misión 

INSOTEC define su misión como “contribuir al mejoramiento económico y social de la 

microempresa rural y urbana, mediante la prestación de Servicios micro financieros y 

no financieros, bajo criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, excelencia en la 

calidad de servicio; y un enfoque de compromiso al desarrollo territorial y productivo de 

las zonas de intervención” (INSOTEC, 2011). 
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1.2.3.2 Visión 

La institución plantea su visión como “ser una institución especializada en micro 

finanzas, con presencia nacional, reconocida por su impacto en el desarrollo de la 

microempresa rural y por su aporte al desarrollo social y productivo en las zonas de 

intervención” (INSOTEC, 2011).  

1.2.3.3 Valores Institucionales 

La Cooperativa orienta su gestión institucional a partir de los siguientes valores 

(INSOTEC, 2011):  

 Responsabilidad 

o Respondemos por nuestros actos, rendimos cuenta de ellos y asumimos 

las consecuencias derivadas de los mismos. 

 Equidad 

o En el desarrollo de nuestras actividades actuamos sin privilegiar ni 

discriminar a persona alguna; no recibimos ni concedemos beneficios 

especiales para, o por obtener ventajas; ceñimos nuestra conducta, de 

modo tal que nuestras acciones y palabras ''sean honestas y dignas de 

credibilidad, fomentando una cultura de confianza y verdad''. 

 Compromiso 

o Hacemos nuestro trabajo con pasión y estamos dispuestos a entregar lo 

mejor de nosotros mismos buscando la excelencia para alcanzar nuestras 

metas e ideales. 

 Calidad 

o Brindamos un servicio acorde a las necesidades del cliente interno y 

externo, competente, ágil y oportuno, buscando la plena satisfacción del 

mismo. 

 Transparencia 

o Somos una institución comprometida en facilitar a sus clientes internos y 

externos la información oportuna, precisa y comprensible, sobre sus 

operaciones, productos y servicios, procedimientos y estados financieros. 

 Honestidad 

o No utilizamos nuestro cargo para ganancia personal, ni aceptamos 

prestaciones o compensaciones de ninguna persona u organización que 

nos pueda llevar a actuar con falta de ética en nuestras responsabilidades y 

obligaciones. 
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 Responsabilidad Social 

o Tenemos el compromiso de tener un impacto positivo de nuestras 

actividades sobre la sociedad, así como utilizar prácticas que contribuyan a 

reducir el impacto ambiental. Nuestras acciones son consistentes con los 

intereses de nuestros empleados y clientes y por tanto nos interesa conocer 

su realidad y asegurarnos de su éxito 

1.2.3.4 Servicios Institucionales 

INSOTEC gestiona una amplia gama de servicios utilizados por sus clientes con la 

finalidad de mejorar  y potenciar sus negocios. Dentro de estos se encuentran dos 

líneas: los denominados Servicios de Desarrollo Empresarial, orientados a generar 

capacidades en a partir de la capacitación, grupos de transferencia de tecnología, 

asesoramiento empresarial, tutorías e información para desempeño de empresas y 

redes y centros de referencia informativa; y los Servicios de Microfinanzas orientados 

a la dotación de créditos de inversión para el fortalecimiento de las acciones de los 

micro emprendedores. 

En el ámbito de las finanzas populares la organización gestiona 4 tipos de créditos 

para los micro emprendedores (INSOTEC, 2011): Credisimple, creado con la finalidad 

de satisfacer la demanda de microcréditos de las zonas urbana y urbano – marginal 

promoviendo el financiamiento de capital de trabajo y activos fijos para actividades 

económicas de producción, comercio y servicios; Crediagro, gestionado con la 

finalidad de atender la demanda de microcréditos del microempresario ubicados en 

zonas rurales, promoviendo el financiamiento de capital de trabajo y activos fijos 

específicamente para actividades agropecuarias; Crédito SINCO orientado a 

microempresarios que no necesitan de un codeudor o garante y busca promover el 

acceso al crédito a los empresarios de pequeños negocios; Crédito Emergente 

destinado a satisfacer necesidades de financiamiento de nuestros clientes en períodos 

considerados de mayor demanda o que representen una oportunidad de negocio para 

el cliente. Todos los servicios de crédito incluyen un seguro individual, así como el 

servicio médico ambulatorio. 

Dentro de los servicios de Desarrollo Empresarial (INSOTEC, 2011), la organización 

gestiona servicios como: Bolsa de negocios, Publicidad, Clasificados, Espacio para 

promoción de eventos de la Comunidad.  Se ha dado especial énfasis a la oferta de 

Sistemas de información microempresarial y, los denominados a nivel de la 

organización como los "Tips gerenciales" asumida como información útil para mejorar 

la gestión de los negocios de los clientes en ventas, administración, obligaciones 

patronales, personal, uso de insumos, formas de producción, etc. 
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 Por otro lado gestionan cuadernos técnicos para el éxito del micro emprendedor, 

como cuadernos de aplicación práctica e inmediata en áreas estratégicas del negocio; 

como complemento al servicio de Capacitación que se lo realiza por medio de talleres 

de capacitación en gestión empresarial  en temas productivos específicos. 

1.2.4 FUNDAMIC- Fundación de Ayuda Microempresarial 

“FUNDAMIC – Fundación de Ayuda Microempresarial es una fundación constituida 

como organización sin fines de lucro, creada al amparo del Código Civil del Ecuador 

con personería jurídica aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales, según 

Acuerdo Ministerial No. 173, el 2 de julio de 1995” (FUNDAMIC, 2010). 

Apoya al desarrollo de la microempresa en el Ecuador e inicia su acción con la 

prestación de servicios financieros enfocados al microcrédito, así como la gestión de 

servicios no financieros orientados a la capacitación y asistencia técnica.  El grupo 

meta de su gestión son las microempresas administradas por mujeres del sector 

urbano-marginal y rural de las ciudades de Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas.   

Uno de los objetivos de la institución es la incorporación de los sectores populares a 

las actividades económicas y a la generación de economías de trabajo.  FUNDAMIC 

fundamenta su fortalecimiento institucional en el desarrollo de los microempresarios a 

quienes atiende, asumiendo que el crédito es una herramienta que posibilita la 

dinamización de los pequeños negocios y que el ahorro es el que genera progreso y 

autoestima en la familia del microempresario; acompañando de igual manera al 

fortalecimiento de organizaciones de pequeños productores y sus cadenas productivas 

1.2.4.1 Misión 

La misión de FUNDAMIC se plantea de la siguiente manera: “promover el desarrollo 

de la microempresa en el Ecuador, privilegiando a los sectores urbano, urbano 

marginales y rurales, de manera eficiente, competitiva y con calidad de atención; 

promoviendo las iniciativas de apoyo mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y 

desarrollo sustentable” (FUNDAMIC, 2011). 

1.2.4.2 Visión 

La institución se plantea como visión el “promover el desarrollo de la microempresa en 

el Ecuador, privilegiando a los sectores urbano, urbano marginales y rurales, de 

manera eficiente, competitiva y con calidad de atención; promoviendo las iniciativas de 

apoyo mutuo, bajo un enfoque de equidad, género y desarrollo sustentable” 

(FUNDAMIC, 2011).  
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1.2.4.3 Valores Institucionales 

La institución orienta su gestión institucional a partir de los siguientes valores 

(FUNDAMIC, 2011): 

 Cooperación e integración: 

o Mantener una actitud de cooperación con las otras personas que 

integran el equipo de trabajo, compartiendo responsabilidades. 

 Innovación: 

o Ser pioneros y ejercer liderazgo a través de ideas novedosas y 

creativas, con el fin de producir cambios en la institución y los sistemas 

sociales. 

 Compromiso: 

o Estar orgullosos de pertenecer y trabajar como parte integrante de la 

institución. 

 Competitividad:  

o Tener un permanente afán de superación y de dar lo mejor de uno 

mismo en las responsabilidades asignadas. 

o A nivel institucional mantener una actitud constante de mejoramiento y 

de brindar los mejores servicios a los clientes. 

1.2.4.4 Servicios Institucionales 

FUNDAMIC gestiona “servicios de tipo financiero, encaminado al fortalecimiento de 

micro emprendimientos.  Gestiona un solo tipo de crédito, denominado Crédito Directo 

encaminado a la inversión en el mejoramiento o ampliación de negocios existentes o 

implementación de nuevos” (FUNDAMIC, 2010). 

De manera complementaria, gestiona servicios no financieros, orientados a fortalecer y 

generar capacidades en los micro negocios, para lo cual ha desarrollado procesos de 

educación financiera, que garanticen la gestión de buenas prácticas en este ámbito, 

sea a nivel personal en negocios propios, sea a nivel comunitario en la promoción del 

crédito y de nuevos emprendimientos. 

1.3 ESCENARIOS DE LA RFR Y ORGANIZACIONES EN RELACIÓN AL 
PROBLEMA DE ROTACIÓN DE LOS ASESORES/AS/AS DE CRÉDITO 

La Red Financiera Rural agrupa a 42 instituciones de finanzas populares en Ecuador, 

las representa y busca su fortalecimiento para una expansión de servicios financieros 

en zonas rurales y urbano marginales. Dentro de este proceso de fortalecimiento, un 

factor fundamental es el recurso humano y una estrategia necesaria es la 
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administración del talento humano, en especial de los asesores/as/as de crédito por su 

relación directa con el cliente y por ser quienes manejan las metodologías 

especializadas de microfinanzas. 

En número, los asesores/as de crédito, son el principal talento humano de las 

instituciones sobre los que recae la responsabilidad de cumplir los objetivos sociales 

de alcance y profundización de los servicios con los clientes, y a la vez la generación 

de recursos financieros para la sostenibilidad institucional. Por esta razón son el 

corazón de la institución.  

La poca especialización académica para el perfil de asesores/as/as de crédito en el 

sistema educativo formal, hace que las instituciones inviertan muchos recursos 

formando su personal de acuerdo a sus propios requerimientos, fomentando su 

desarrollo profesional y la transferencia de conocimientos metodológicos para realizar 

su trabajo. Sin embargo, la creciente competencia en el ámbito de las microfinanzas, 

ha ocasionado que la rotación de asesores/as entre las instituciones se eleve, con la 

consecuencia de que no solo se pierden asesores/as valiosos, sino que en varios 

casos los clientes atendidos por éstos, tienden a irse con ellos para ser atendidos por 

otras instituciones. Ante esta situación la RFR, y sus organizaciones miembro, han 

visualizado diversos escenarios para responder a esta situación, los mismos que se 

mencionan a continuación (Red Financiera Rural, 2012): 

a) Generar programas de formación de asesores/as/as y asesores/as de crédito 

continuos, para contar con un mayor número de personal capacitado para 

atender la demanda de las instituciones. 

b) Promover políticas al interior de las instituciones para disminuir la rotación de 

los asesores/as, enfatizando el trabajo en equipo. 

c) Establecer programas de desarrollo profesional y capacitación para que los 

asesores/as/as valoren las ventajas de permanecer en una misma institución. 

d) Mejorar los procesos de selección de personal identificando factores de 

afinidad y compromiso con los valores institucionales del personal a contratar, 

que genere mayores probabilidades de fidelización del personal con la 

institución al compartir los objetivos institucionales con los objetivos de vida de 

las personas.  

De igual forma se ha demostrado que no necesariamente los asesores/as 

provenientes de otras instituciones contribuyen positivamente con su experiencia y 

conocimientos, al desarrollo institucional debido a (Red Financiera Rural, 2012): 
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a) Se deben averiguar las razones por las que el asesor/a salió de la institución, 

ya que en varios casos se debe a mal comportamiento e incluso a manejo 

indebido del dinero captado de los clientes. 

b) De igual forma, los asesores/as muchas veces vienen con una metodología de 

crédito preconcebida o con una cultura organizacional diferente, que provoca 

choques con otras alternativas metodológicas o diferentes culturas, sobre todo 

cuando provienen de instituciones con fines de lucro y van a instituciones con 

fines sociales o viceversa, motivo por el cual el componente de experiencia y 

formación académico se convierten en secundarios. 

Sumado a lo anterior se da el hecho del continuo avance y desarrollo de las 

metodologías aplicadas a las finanzas populares, que las diferencian de aquellas 

utilizadas en el campo de la economía formal, lo que implica afrontar retos importantes 

para la RFR, como son: 

a) El cambio en la concepción de la atención al cliente. Anteriormente se tenían 

asesores/as especialistas en productos lo que traía como consecuencia éstos 

ofrezcan el producto de su especialidad (microcrédito) a un área geográfica 

asignada a su persona. Actualmente bajo la metodología de “cliente al centro”, 

se debe ofrecer al cliente una gama de productos que satisfaga sus 

necesidades, no solo de crédito, sino de ahorro y otros servicios 

complementarios (microseguros, transferencias, pago de servicios, etc.) por lo 

que cada vez se habla de asesores/as de cliente, antes que asesores/as de 

crédito. 

b) El acceso a la tecnología hace que el proceso de concesión crediticia sea más 

eficiente. Por ejemplo, gracias a los dispositivos móviles se puede capturar 

información en campo y enviarla por internet al centro de procesamiento de la 

institución para precalificar o calificar al cliente para la otorgación del crédito 

(con metodologías de scoring crediticio4), y citar al cliente solo para el retiro del 

dinero y la suscripción de documentos. De igual manera, el asesor/a puede 

realizar transacciones en campo con un dispositivo móvil en línea, tales como 

transferencias, pagos de crédito con débitos de cuenta, recepción de bono de 

desarrollo5, pago de servicios, compra de minutos celular, etc. Ahora con la 

                                                 
4 El scoring crediticio es un método muy preciso que “permite determinar, con una 
rigurosa base matemática, quien es sujeto de crédito, cuánto dinero se le otorgará y 
bajo que condiciones” (Fernández, 2013). 
5 El bono de desarrollo es un subsidio monetario que se entrega a familias o  personas 
que se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social, en Ecuador. 
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incorporación del concepto de billetera electrónica por medio del Banco Central 

del Ecuador, se ampliará la gama de servicios. Por lo tanto, el asesor/a debe ir 

complementando su rol y ampliando su campo de atención y servicios, a la vez 

que define un nuevo enfoque en su trabajo. 

Con lo anteriormente mencionado, la RFR, debe afrontar escenarios vinculados a la 

disminución de la rotación de asesores/as de crédito, dando paso a estrategias 

internas que promuevan un modelo de gestión del talento de este grupo de 

profesionales, de tal manera que sea a nivel institucional como personal, puedan 

afrontar los cambios del entorno externo y de su situación interna.  De esta forma, la 

RFR y las organizaciones que la componen, deben ampliar el enfoque que han 

gestionado hasta el momento en relación a los asesores/as/as de crédito, dando paso 

a la evolución de su rol, ya que son un puesto crítico a la hora de incrementar la 

cartera de crédito, la captación de ahorro y sobre todo el impacto en la transformación 

de las situaciones de vulnerabilidad de los grupos poblacionales meta. 

La RFR evidencia en su diagnóstico institucional que “en ningún caso se podrá suplir 

el relacionamiento con el cliente, las habilidades innatas para obtener información 

objetiva y subjetiva de las personas, y su vocación de servicio” (Red Financiera Rural, 

2012) que proporcionan los asesores/as/as de crédito para las instituciones y para la 

RFR.   

A manera de conclusión del capítulo se puede mencionar que la Red Financiera Rural 

es una organización que surge como una alternativa sostenible de inclusión de 

microempresarios/as que por situaciones de pobreza quedan al margen de los 

servicios de crédito para la inversión, en las instituciones financieras formales. Es un 

consorcio que integra 3 tipos de organizaciones: Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Organismos no Gubernamentales y Redes comunitarias, todas unidas por un objetivo 

común orientada a la gestión de servicios de microfinanzas, preferencialmente en el 

sector rural y urbano marginal, en el Ecuador. 

El valor fundamental que ilumina la gestión de la RFR es la alianza institucional, en el 

alcance de objetivos orientados a la disminución de la pobreza, gestionando servicios 

tanto para el fortalecimiento de los proyectos y servicios propios de la red, como para 

las de las organizaciones que la componen. 

Los servicios de microfinanzas que las organizaciones gestionan, tienen como 

fundamento la acción de los asesores/as/as de crédito quienes son responsables 

directos de la captación de ahorro y colocación de crédito con los micro 

emprendedores, para el alcance de los objetivos de transformación social y de 

sostenibilidad económica definidos por las organizaciones. 
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Estas organizaciones tienen el reto, frente al incremento de la competencia externa, de 

mantener a sus asesores/as de crédito en sus equipos de trabajo, disminuyendo su 

rotación, para lo cual se plantean la necesidad de gestionar estrategias comunes de 

retención fundamentadas en el desarrollo de carrera y fortalecimiento de aptitudes de 

las personas para el acercamiento al cliente y para el manejo tecnológico de 

procedimientos que eleven la eficacia de las acciones de finanzas populares. 
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2. CAPÍTULO II                                                                                            
FUNDAMENTACIÓN, PLANTEO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la situación problemática de la RFR en 

torno a la retención de los asesores/as de crédito y al impacto que genera su salida, a 

nivel interno como externo de las organizaciones. 

La fundamentación del problema se sustenta en la importancia que el talento humano 

representa en el trabajo que realizan las organizaciones de desarrollo para alcanzar 

sus objetivo de transformación de las realidades de exclusión, así como  la importancia 

que tiene en este proceso, el vínculo personal de los profesionales con las poblaciones 

objetivo. 

Esto conlleva a plantear las situaciones problemáticas que la RFR debe enfrentar, 

desde 2 realidades institucionales: la alta rotación de personal y el incremento de la 

demanda de los asesores/as de crédito por organizaciones del entorno externo de la 

RFR, que ocasiona la salida de este grupo de personas. 

Por último se presenta la definición del problema, que fundamenta la presente 

investigación, focalizado en las estrategias de retención para los asesores/as de 

crédito que gestionan las organizaciones de la RFR en torno a los asesores/as de 

crédito. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La RFR es una organización que se ha ido consolidando a partir de la alianza y 

compromiso de varias organizaciones que visualizan a las finanzas populares como 

una respuesta viable y factible frente al problema de desigualdad y exclusión “en la 

que vive el 16,75% de la población del Ecuador” (INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2014). Su trayectoria se consolida en la construcción dinámica 

de estructuras y estrategias, desde una cultura organizacional unificada a partir de 

valores sociales, en respuesta a la necesidad de ser auto-sostenibles en el tiempo, a 

alcanzar objetivos institucionales de una manera sostenible, y; responder 

adecuadamente a los retos planteados por la legitimización del sector de la economía 

popular y solidaria en el Ecuador. 

Hatum (2011) menciona que “las modificaciones en el macro entorno que afectan a los 

negocios han sido forjadas por una aceleración en el ritmo del cambio en los mundos 

económico, social, tecnológico y político”, situación que en el Ecuador es evidente y se 

hace explicita para el ámbito de economía popular y solidaria, en el Plan del Buen Vivir 

2013 – 2017 (SENPLADES, 2013), el mismo que asume en su objetivo 8, “el 

consolidar el sistema de economía popular y solidaria, de forma sostenible”. Desde 
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este panorama, las organizaciones que conforman la RFR afrontan el reto de 

transformarse, para que sus indicadores de impacto en la realidad de exclusión de las 

poblaciones que atienden, aporten a los objetivos macro de desarrollo planteados por 

el Estado. 

Este reto ha motivado la consolidación de servicios que respondan a las necesidades 

de crédito de los micro emprendedores/as, desde sus propios requisitos personales, 

culturales, económicos, sociales e incluso familiares, orientándose a la sostenibilidad 

económica y a la gestión de diversas metodologías, procesos e instrumentos internos 

orientados a la colocación de crédito y captación de ahorro en entornos de difícil 

acceso, como es el rural y urbano marginal. 

La clave para alcanzar estos resultados, dentro de las organizaciones de finanzas 

populares, se ubica en el equipo de asesores/as/as de crédito de las instituciones, 

quienes tienen la responsabilidad de la atención de los clientes, y por ende de la 

gestión del crédito como objetivo institucional. La RFR todavía no ha logrado retener el 

talento de los asesores/as de crédito y aprovecharlo en el insumo que fortalezca la 

relación con los microempresarios/as, consolide su confianza en la institución y 

estreche alianzas comunitarias, para la superación mutua de la pobreza con las 

familias atendidas a través del crédito. 

En este sentido el servicio que los asesores/as de crédito prestan a sus clientes, se 

sustenta en la relación personal que éstos pueden crear con sus clientes, ya que la 

confianza que los microempresarios tienen con el asesor/a es el punto fundamental a 

la hora de colocar el crédito y de garantizar el pago del mismo.  Esta acción es clave 

no solo en términos económicos, sino que influye directamente en el cambio de las 

realidades de exclusión que tienen como fundamento las relaciones intrafamiliares, así 

como los aspectos culturales en torno a la gestión de la economía personal, familiar y 

comunitaria que consolida el cambio social que persigue la RFR. 

“Los servicios orientados al cambio humano y social requiere de una relación 

interpersonal entre quien gestiona la acción y aquel que la recibe, manifestándose el 

servicio en la misma relación entre estas personas, de tal manera que la generación 

del cambio se da a través del encuentro en sí” (CNCA Consorzio Nazionale Comunita 

Acogglienza, 2010)6.  Es por esta relación que las personas que trabajan en las 

organizaciones que pertenecen a la RFR se convierten en el potencial más importante 

debido a la capacidad de transformar la realidad, no solo a través de un producto o 

servicio, sino sobre todo a partir de la relación y vínculo interpersonal que generen. 

                                                 
6 Este elemento forma parte de la Metodología de la Red Relacional, implementada 
por el CNCA en Italia, con grupos de extrema vulnerabilidad. 
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La profesionalidad en sí es importante, sin embargo la relación fundamentada en el 

encuentro personal, es la que genera el cambio. “La persona es el capital intangible de 

una organización, quien crea valor” (Darín, Pérez, 2008, p. 57), quien gestiona el 

cambio esperado en los grupos vulnerables, por ende “el ser humano es el elemento 

estratégico clave y más rentable en la comunidad presente y futura” (Darín, Pérez, 

2008, p. 57).  

En este sentido, es importante que la RFR profundice la forma de fortalecer, 

acompañar, desarrollar y proyectar a los asesores/as de crédito que conforman sus 

equipos, focalizando sus esfuerzos en el talento, existente o potencial, de cada uno de 

estos individuos. “Para abordar los desafíos actuales de la gestión del talento, es 

necesario un punto de vista reflexivo, anticipatorio e integrador” (Pettigrew, Hatum, 

2011, p.14) 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gestión de servicios de finanzas populares en el Sistema de Economía Social y 

Solidaria en el Ecuador, se orienta al fortalecimiento de microempresas y unidades 

productivas en sectores de extrema vulnerabilidad social, exige que la RFR y sus 

organizaciones definan con claridad procesos de aseguramiento de la calidad de sus 

servicios, teniendo como centro al equipo de asesores/as/as de crédito. 

Cuando un asesor/a de crédito, asumido como elemento estratégico clave para 

alcanzar el objetivo de cambio, sale de una organización de la RFR, ésta sufre una 

gran pérdida, no solo porque se pierde la inversión realizada en el proceso de 

selección o capacitación, sino sobre todo porque con cada persona que sale, se va 

también un estilo de relación propio que interfiere en el adecuado desarrollo de los 

servicios, y más cuando se trata con personas y familias en situaciones críticas, donde 

la confianza es vital.   

La capacidad personal que se pierde implica también la pérdida de una capacidad 

organizacional y una limitación en la acción de los equipos, sin dejar de lado la 

posibilidad de que un cliente se vaya o un proceso se cierre sin haber generado el 

cambio esperado. “Toda empresa bien sucedida, invierte a largo plazo en sus 

empleados, por lo tanto si se producen desvinculaciones no deseadas, para la 

empresa representará una pérdida de capacidad en el manejo de los procesos de 

negocios” (Périssé, 2001, pg. 4). 

Frente a este problema la RFR y sus organizaciones no han podido fortalecer sus 

procesos de gestión del talento humano a nivel interno, encontrándose que muchas de 

ellas administran compensaciones o implementan procesos que den respuesta a los 

requisitos de leyes laborales.  Ninguna de las metas estratégicas definidas dentro del 
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Plan Estratégico de la RFR, menciona acciones orientadas al fortalecimiento de la 

gestión del talento humano, ni siquiera a nivel general en las organizaciones. 

Esto ocasiona que las acciones de gestión del talento humano, queden relegadas al 

estilo individual de cada líder y por ende estén desvinculadas de la estrategia 

organizacional y de la estrategia de la RFR. Senderowitsch (1994) menciona: “Incluso 

las ONGs que tienen relativa estabilidad en sus fuentes de financiamiento y que 

poseen un espacio propio en donde llevar a cabo sus operaciones enfrentan 

complicaciones al tratar de retener a sus cuadros profesionales y voluntarios. Debido a 

la excesiva carga de trabajo y a su carácter voluntario, muchos activistas y miembros 

de las juntas directivas terminan agotados y abandonan sus organizaciones.” 

La revista MBS (2012), dentro de su artículo La sombra del trabajo: liquidaciones, 

quiebras y reorganizaciones de finanzas populares, menciona que “los defectos que 

pueden generar crisis internas en las microfinancieras, dentro del ámbito del factor 

humano, se encuentran: la capacidad técnica de la(s) gerencia(s), procesos de 

inducción/capacitación de los asesores/as de crédito, procesos de 

inducción/capacitación del personal en general, sistemas de remuneración e incentivos 

de los asesores/as de crédito y sistemas de remuneración e incentivos del personal en 

general.”   

En esta situación, la RFR ha limitado la gestión del talento de los asesores/as de 

crédito a los procesos de formación interna como único elemento para fomentar la 

fidelización de éstos/as con la organización; sin embargo los datos demuestran que las 

organizaciones de la RFR mantienen, en promedio, un 22,19% anual de rotación de 

asesores/as/as de crédito, encontrándose instituciones que alcanzan hasta un 46,22%.  

Javier Vaca, director ejecutivo de la RFR, menciona con respecto al alto índice de 

rotación de asesores/as/as de crédito: 

Este fenómeno tiene un costo intangible alto que tiene relación al tiempo 

de inducción y desarrollo de experiencia del nuevo personal, como 

también en lo que se refiere al  clima laboral de la organización y al 

impacto que causa en los microempresarios.  No se evidencia un efecto 

directo en el cumplimiento de objetivos y metas de la planificación 

estratégica de las organizaciones, sin embargo esto es consecuencia de 

la mayor asignación de responsabilidad al resto de funcionarios, lo que 

sí es un costo alto cuando se habla de calidad de trabajo para las 

personas en las instituciones (Vaca, 2012).  

Adicionalmente el informe menciona que el 25% de las organizaciones de la RFR no 

tiene registro de información específica en relación a la rotación del personal, mucho 

menos de los asesores/as de crédito. Esto trae como consecuencia que las 
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organizaciones de la Red, encuentren dificultad a la hora de garantizar procesos 

sostenibles con sus clientes por la pérdida del vínculo personal que los asesores/as/as 

de crédito tienen con ellos/as.  

Muhammad Yunus, Director y Fundador del Grameen Bank de Bangladesh (s/f), 

considerado padre de las microfinanzas, menciona sobre este tema: 

Nuestra banca se basa en la confianza. No nos basamos en garantías. 

Esto lo he explicado. Pero no he explicado una cosa más. Nuestro 

sistema no está basado en un instrumento legal tampoco. No existe un 

instrumento legal entre el prestador y el prestatario... No hay ningún 

papel que nos apoye ante un tribunal. Así pues, diseñamos todo en 

base a la relación humana, y funciona. (Yunus, 2006) 

Al hablar de rotación es importante también mencionar que la demanda de 

profesionales con experticia en el tema de finanzas populares en el Ecuador es 

creciente, tanto en el sector privado como en el público, como consecuencia de la 

importancia que ha tomado la Economía Popular y Solidaria, al ser considerado como 

un objetivo estratégico dentro del Plan del  Buen Vivir. Esto ha propiciado la creación 

de múltiples instituciones y programas que requieren de cuadros profesionales con 

experiencia en microfinanzas, siendo las organizaciones de desarrollo la primera 

fuente para encontrarlos. Frente a esta situación Javier Vaca, director de a RFR, 

menciona que:  

A las instituciones les cuesta mucho encontrar personas ideales para el 

cargo de asesores/as de crédito, pues contempla mucho trabajo de 

campo y una afinidad de la persona para tratar con microempresarios, 

más aún si están en zonas rurales y tienen que recorrer más distancia y 

recolectar mayor información. Generalmente el microempresario no 

cuenta con formación ni información, por lo que depende mucho de la 

habilidad del oficial de crédito para recolectar información y aplicar 

metodologías como grupos solidarios, banca comunal, etc. Los mejores 

asesores/as son muy cotizados por las instituciones, y llegan a ser jefes 

de crédito para formar nuevos asesores/as, y muchas veces llegan a ser 

contratados por bancos o cooperativas grandes. (Vaca, 2012) 

El impacto de esta situación es que las organizaciones que conforman la Red 

Financiera Rural (RFR) en Ecuador, convivan día a día con la salida continua de los 

asesores/as de crédito y la pérdida que esto implica para la organización. En este 

sentido es necesario preguntar: 

¿Qué estrategias de retención para asesores/as de crédito gestionan las 

organizaciones que integran la Red Financiera Rural, desde la visión de largo plazo? 
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3. CAPÍTULO III                                                                                                               
MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se encuentra el detalle de los conceptos que guían el proceso 

de investigación en torno al tema de las estrategias de retención de personal, que, la 

RFR y sus organizaciones, gestionan para garantizar que los asesores/as de crédito 

permanezcan en sus instituciones. 

En la primera parte de detallan los conceptos concernientes al ámbito de la gestión del 

talento, dando especial énfasis a la teoría referente a estrategias de retención de 

personal, lo que conlleva a presentar la teoría en torno al Modelo de Retención a 

Largo plazo, desarrollado por Hatum, el mismo que es considerado como aporte 

fundamental en el proceso de investigación. 

Tomando en consideración que el contexto de estudio se focaliza en organizaciones 

de desarrollo, se presenta a continuación el marco conceptual referente al Tercer 

Sector y a las organizaciones no gubernamentales, sin finalidad de lucro, que lo 

conforman. 

Por último, se profundiza en la conceptualización del ámbito de las Microfinanzas o 

Finanzas Populares, siendo éste el campo de acción en el que gestionan sus servicios 

las organizaciones objeto del presente estudio, dentro del sector de la economía 

popular y solidaria.  Dentro de esta aproximación teórica, se define el concepto de 

asesor/a de crédito, como rol específico sobre el que se plantea el problema planteado 

dentro de la RFR. 

3.1 GESTIÓN DEL TALENTO  

El talento es una característica relacionada directamente a la persona, de manera 

individual, y a las personas, de manera conjunta, cuando se habla de grupos u 

organizaciones. Al hablar de talento humano “se parte de la relevancia que se le da al 

individuo como ser con potencialidades que pueden desarrollarse en beneficio de sí 

mismo y de su entorno” (Tejada, 2003). 

El talento por ende es una condición innata en la persona, sin embargo depende del 

entorno y de las circunstancias en las que ésta se desenvuelve para poder 

desarrollarlo en todo su potencial.  Esto implica que la organización debe generar 

entornos adecuados para garantizar que las personas que la conforman, desarrollen a 

plenitud sus talentos en las diferentes responsabilidades asignadas, asumiendo este 

hecho como una ventaja competitiva frente a sus competidores. 

Las empresas exitosas gestionan una nueva filosofía de acción, en donde “las 

personas se consideran seres humanos y no simples recursos empresariales. Se 
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tienen en cuenta y se respetan sus características y diferencias individuales, puesto 

que están dotados de personalidades singulares, de inteligencia y de aptitudes 

diferentes, de conocimientos y habilidades específicos” (Chiavenato, 2002). 

Este enfoque exige a las organizaciones tomar en cuenta la necesidad de gestionar el 

talento de las personas, orientándolo al alcance de los objetivos institucionales de una 

forma eficaz, a la vez que, paulatinamente, se vaya consolidando un talento 

organizacional que garantice su sostenibilidad en el mercado. Como consecuencia, es 

imprescindible que exista un proceso interno que gestione el talento de una forma 

alineada a los objetivos estratégicos organizacionales. 

En este panorama la gestión del talento implica asumir las habilidades y capacidades, 

existentes y potenciales, de una o varias personas, para ser desarrollados y orientados 

al objetivo común de la organización, a partir de procesos institucionalizados dentro de 

la empresa. La gestión del talento es el “conjunto de procesos necesarios para dirigir a 

las personas o recursos humanos dentro de la empresa, partiendo del reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, salud ocupacional y 

bienestar, entre otros, que conduzca a la obtención de valor agregado para la 

empresa, los empleados y el entorno” (Jaramillo, 2005). 

Sin embargo, la realidad de las organizaciones demuestra que la visión de la gestión 

del talento desde la implementación de procesos internos no es suficiente a la hora de 

asumir la complejidad y diversidad de situaciones que rodean a la persona en la 

organización.  Es necesario trascender la visión de la administración de personas 

como recursos institucionales que realizaban tareas de acuerdo a funciones que se le 

asignaban, modelo que asumía que “la gestión del talento no sería más que otro 

aspecto del área de Recursos Humanos”. (Hatum, 2011) 

La gestión del talento, en organizaciones que buscan la actualización permanente de 

sus ventajas competitivas, no puede ser una parte del área de recursos humanos y 

mucho menos se puede mantener la visión de la persona, como instrumento dentro de 

un proceso. “El desarrollo de los procesos organizacionales y la búsqueda de nuevas 

perspectivas que garanticen una buena gestión (la cual se basa en criterios de calidad, 

productividad eficiente, eficaz y efectiva, satisfacción, coherencia y congruencia, y 

compromiso y participación individual y colectiva) han llevado a plantear estrategias o 

modelos de gestión que intenten asegurar un mejor desarrollo organizacional” (Tejada, 

2003). 

Es a partir de este objetivo que se debe plantear la gestión del talento en la 

organización, en “donde las personas tienen libertad para pensar, razonar y utilizar lo 

más sofisticado, su inteligencia, al servicio de la empresa” (Chiavenato, Gestión del 

Talento, 2002). Estas personas que piensan, razonan y utilizan sus talentos se 
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convierten en el capital humano de la organización y hacia ellas es hacia donde se 

deben orientar los esfuerzos de la organización para desarrollar sus capacidades.   

Desde todas estas premisas conceptuales, se entiende para esta investigación, a la 

Gestión de Talento Humano como “una actividad estratégica alineada con la estrategia 

de negocios de la empresa, cuyo objetivo es atraer, desarrollar y retener empleados 

talentosos en los diversos niveles de la organización” (Hatum, 2011). En este enfoque 

la gestión del talento trasciende la visión de la persona como recurso, y la asume 

como centro de su acción estratégica, en donde es necesario gestionar procesos que 

generen oportunidades de desarrollo de estas capacidades y garantizar que éstas 

sean invertidas en los procesos organizacionales, para alcanzar los objetivos 

estratégicos, siendo imprescindible que la institución genere recursos para atraer a los 

mejores talentos, así como para verificar que permanezcan en la organización.   

Es aquí en donde la retención de personal debe ser asumida como una de las 

estrategias de gestión del talento humano y es aquí en donde el equipo gerencial debe 

poner sus esfuerzos para proteger el capital humano clave para la efectividad de sus 

acciones. 

A manera de conclusión, podemos identificar varios elementos relacionados a la 

gestión del talento, presentados por los autores mencionados.  La naturaleza en sí de 

la persona debe ser asumida “como un ser con potencialidades” (Tejada, 2003), las 

mismas que deben desarrollarse como responsabilidad propia de la persona y como 

estrategia dentro del entorno organizacional.  

El entorno permite a la persona desarrollar esta potencialidad innata para lo cual es 

necesario desarrollar procesos interrelacionados de “reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas, evaluación de desempeño, salud ocupacional y bienestar” 

(Tejada, 2003), para dirigir las potencialidades hacia el objetivo organizacional.  

Estos procesos al ser mirados de una manera mecánica solo aportan ciertas destrezas 

a las personas, motivo por el cual la gestión del talento exige crear organizaciones en 

“donde las personas tienen libertad para pensar, razonar y utilizar lo más sofisticado, 

su inteligencia al servicio de la empresa” (Chiavenato, Gestión del Talento, 2002).   

La consolidación de organizaciones que tengan como centro la persona, desde los 

parámetros antes mencionados, marca una diferencia grande a la hora de identificar 

que organizaciones pueden gestionar el talento y cuáles no.  Si la organización no 

asume esta realidad “la gestión del talento no sería más que otro aspecto de Recursos 

Humanos” (Hatum, 2011), por lo que la persona sería considerada un recurso 

únicamente, limitando por ende su potencialidad. 

Para entender entonces lo que implica la gestión del talento es necesario definir una 

mirada estratégica sobre ésta, proponiéndola como “una actividad estratégica alineada 
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con la estrategia de negocios de la empresa, cuyo objetivo es atraer, desarrollar y 

retener empleados talentoso en los diversos niveles de la organización” (Hatum, 

2011). Es a partir de esta necesidad que las organizaciones asumen la gestión del 

talento como una estrategia organizacional alineada a la estrategia de la organización 

para alcanzar el objetivo planteado. 

3.2 ESTRATEGIA DE RETENCIÓN DE PERSONAL 

Uno de los elementos que deben considerarse para la gestión de talento es la 

capacidad de la organización, para retener a las personas consideradas clave, al 

momento de generar ventajas competitivas. En este sentido, “gestionar implica ir más 

allá de los asuntos operativos y de las contingencias del día a día, es incidir sobre 

desarrollo, la innovación y la transformación organizacional.   

De esta manera, al hablar de gestión se está considerando lo estratégico (decisiones y 

acciones que llevan a la organización a lograr objetivos corporativos, por lo tanto muy 

relacionado con la interacción con  el entorno y, en consecuencia, con la 

competitividad), lo táctico (alineación de las prácticas internas con la estrategia) y lo 

operativo (optimización de la cadena de valor interna, que genera la productividad)” 

(Calderón, 2004). 

Esta interrelación entre lo estratégico, lo táctico y lo operativo, eleva la probabilidad de 

éxito para la organización, desde una mirada estratégica sobre la manera como 

desarrolla las capacidades de las personas, exigiendo que el equipo gerencial defina 

acciones de mediano y largo plazo orientadas a la gestión del talento en sus equipos y 

en la organización.  “El personal de una organización puede aportar ventajas 

competitivas superiores (de difícil imitación) y de mucha flexibilidad para que esta 

pueda enfrentar la competencia o desarrollar servicios diferenciados” (Porter, 1991). 

La mirada estratégica implica, entonces, la capacidad de vincular las acciones de 

generación y desarrollo de talentos de las personas, con los procesos internos de la 

organización, de tal manera que se fomente la alineación entre la prestación de 

servicios y/o el desarrollo de productos, con el Plan Estratégico. 

Para esto es importante que la gestión del talento sea una estrategia organizacional 

vinculada a la estrategia corporativa de mediano y largo plazo. “Para poder ampliar el 

alcance del talento, las organizaciones tienen que asegurarse de desplegar una 

estrategia de gestión del talento, en la cual las cuestiones como la atracción, el 

desarrollo y la retención sean consideradas como factores estratégicos clave para el 

éxito de la estrategia general de negocios”. (Hatum, 2011) 

La retención del talento, como parte de la visión estratégica de la gestión del talento, 

debe ser considerada como una estrategia a través de la cual se garantice la 
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permanencia del personal crítico y clave dentro de la organización, trascendiendo la 

implementación de acciones puntuales para alcanzar un objetivo. “La estrategia 

elabora uno o varios escenarios posibles” (Calderón, 2004) 

El conocimiento profundo de estos escenarios conlleva la necesidad de identificar 

elementos que de una forma proyectual permitan definir acciones a ser realizadas en 

el futuro para responder al panorama y realidad existente, “teniendo en cuenta una 

situación aleatoria, elementos adversos, e inclusive adversarios, y está destinada a 

modificarse en función de las informaciones provista durante el proceso” (Calderón, 

2004).   

Un concepto más específico define a la estrategia como “un proceso integrado por 

acciones destinadas a alcanzar metas específicas” (Karlof, 1993), sin embargo no se 

puede olvidar que también “la estrategia es un patrón, es decir coherencia de conducta 

en el tiempo” (Mintzberg, 1999), lo que implica que el proceso de implementación de 

los elementos planificados, constituyen también una estrategia. 

Asumiendo la naturaleza proyectual, así como su gestión en el tiempo, se entiende por 

qué no existe un consenso sobre la definición de estrategia y mucho más cuando se 

intenta llevar este concepto al ámbito de la retención de personal. Sin embargo se 

plantea como concepto de estrategia de retención de personal, para esta 

investigación, al proceso integrado de acciones, proyectadas y ejecutadas, destinadas 

a “mantener a los trabajadores deseables para cumplir con los objetivos de negocios” 

(Frank, 2004). 

3.2.1 Retención de personal 

Las personas, en sus diversos entornos, desarrollan objetivos que integran su 

proyecto de vida, dentro del cual se encuentran aquellos orientados a su desarrollo 

profesional como un elemento a incrementar y potenciar. En muchas ocasiones 

cuando una persona ingresa a una organización, encuentra que sus objetivos difieren 

en gran manera de aquellos que tiene ésta tiene, por lo que se ve forzada a 

transformar o relegar sus necesidades personales para garantizar un puesto de trabajo 

y su aceptación dentro del grupo social que conforma la empresa.   

En otras ocasiones, los objetivos nuevos que traen las personas cuando ingresan por 

primera vez a la organización, genera incertidumbre y amenaza, ocasionando que, en 

cierta medida, la organización pierda el rumbo inicial definido por los fundadores, 

generándose una transformación no planificada de los objetivos organizacionales 

como fruto del proceso de crecimiento organizacional.  “En esta situación, la relación 

entre las personas y la organización no es siempre cooperativa ni satisfactoria, 
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muchas veces es tensa y conflictiva, cuando el logro de objetivo de una de las partes 

impide o evita que la otra logre el suyo” (Chiavenato, Gestión del Talento, 2002). 

El reto, por ende, es encontrar el equilibrio organizacional, de tal manera que los 

objetivos personales estén en sintonía con la consecución de los objetivos 

organizacionales y viceversa.   

Uno de los enfoques que pueden limitar este equilibrio, es aquel que mira a las 

personas que conforman los equipos institucionales, como recursos, fortaleciendo una 

cultura organizacional fundamentada en la persona desechable a partir del principio de 

que nadie es indispensable y de que quien no rinde como la organización espera, 

puede ser reemplazado en cualquier momento.  De hecho esta conceptualización 

asume que “los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus 

tareas y lograr sus objetivo y las personas son recursos que hacen parte de todas las 

áreas de la organización” (Chiavenato, 1999), por ende, al igual que los bienes 

materiales y económicos solo deben ser bien administrados. 

En este entorno, las personas desarrollan un alto sentido de frustración y amenaza lo 

que impide que la eficiencia y eficacia del uso de sus capacidades no se desarrolle en 

todo su potencial, y “aunque toda persona debe ser eficiente para satisfacer sus 

necesidades individuales a través de su participación en la organización, su 

participación también debe ser eficaz para alcanzar los objetivos organizacionales” 

(Barnard, 1968). 

En este sentido si una persona solo es eficiente en la satisfacción de sus necesidades 

podrá ser asumida por la organización como alguien que busca su propio interés y si, 

por el contrario, solo es eficaz en el alcance de los objetivos institucionales, puede 

olvidarse completamente de sus objetivos individuales y dejar de lado la propia 

necesidad de satisfacer sus ideales y alcanzar sus sueños.  Por ende, “es necesario 

ser eficaz para producir resultados a la organización, y eficiente, para progresar 

personalmente en la vida” (Chiavenato, Gestión del Talento, 2002), de esta manera la 

organización garantiza el desarrollo personal y gestión de los talentos de las personas 

para el fortalecimiento de la organización de una manera equilibrada. 

Este equilibrio entre eficiencia y eficacia, implica también, la satisfacción tanto de las 

necesidades de la persona como las de la organización, aportando mutuamente al 

alcance de sus objetivos comunes. Como consecuencia, la relación entre la persona y 

la organización se fundamenta en un principio de reciprocidad, en donde “las dos 

partes de la interacción están guiadas por directrices que definen lo que es correcto y 

equitativo y lo que no lo es” (Chiavenato, 2002).  

Este principio de reciprocidad es la clave para que las personas, por un lado, tomen la 

decisión de permanecer en la organización y elijan gestionar su propio proyecto de 
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vida profesional en ésta; y por otro, para que las organizaciones identifiquen 

adecuados procesos de retención de personas, en miras a fortalecer su talento 

organizacional.   

“El individuo ingresa en la organización cuando espera que su satisfacción personal 

sea mayor que sus esfuerzos personales. Si cree que sus esfuerzos personales 

sobrepasan las satisfacciones que obtiene, estará dispuesto a dejar la organización” 

(Chiavenato, Gestión del Talento, 2002). Entonces, la decisión de salir de la 

organización depende de la relación entre la expectativa que la persona tiene al 

ingresar a la organización y aquello que realmente recibe cuando forma parte de sus 

equipos, siendo responsabilidad directa de la organización el conocer las necesidades 

de sus profesionales, así como de desarrollar ambientes y acciones que permitan 

satisfacerlas, para elevar la probabilidad de que éstos se mantengan en ella. 

La retención de personas, por ende, está íntimamente ligada a la capacidad de la 

organización para gestionar el talento de cada persona y direccionarla al logro de su 

objetivo, transformando el talento organizacional en patrimonio institucional; 

identificando una estrategia competitiva que, adicionalmente, garantice que el 

individuo satisfaga sus necesidades individuales a la vez que se sienta motivado al 

invertir su tiempo y esfuerzos personales en el alcance de los objetivos institucionales. 

  “Una empresa puede operar de manera eficiente y sobrevivir sólo sí se mantienen en 

equilibrio las metas de ella, así como los objetivos y necesidades del empleado” 

(Barnard, Grupo Simbios, 2013), por lo que la organización necesita definir una 

estructura que favorezca la generación, fortalecimiento, transformación y crecimiento 

del talento de las personas que la componen, de tal manera que desde la reciprocidad 

mutua “no sea solo de recursos materiales, sino que incluyan ideas, sentimientos, 

habilidades y valores” (Chiavenato, 2002).   

Es en este contexto que la retención de personal debe ser asumida por la organización 

como uno de los elementos que conforma el proceso de gestión de talento humano en 

la organización y como una estrategia alineada a los objetivos institucionales, en 

donde la persona es el centro de la acción institucional y no solo un recursos más de 

la organización. 

Al asumir a la persona como centro de los esfuerzos de la organización para alcanzar 

los objetivos institucionales, la retención de personal desarrolla una mirada holística de 

la realidad de las personas, orientando sus esfuerzos no solo a conseguir que las 

personas talentosas no salgan de la organización, sino que define estrategias que 

aportan a que la organización “en lugar de enfocarse en el empleado a nivel individual, 

se centra en el talento  a nivel organizacional” (Hatum, 2011).   
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Es en este sentido que “en lugar de preguntarse como el talento de una persona 

puede servir a la empresa, la gestión del talento se pregunta cómo se puede ajustar la 

estructura de una organización para atraer, desarrollar y retener personas talentosas” 

(Hatum 2011). Desde esta premisa la retención de personal es asumida como uno de 

los elementos del proceso de gestión del talento. 

A partir de este análisis, la presente investigación asume como definición de Retención 

de Personal que la define como “el esfuerzo de un empleador por mantener a los 

trabajadores deseables para cumplir con sus objetivos” (Frank, 2004), desde una 

visión estratégica, que promueve que las personas cuyos objetivos personales estén 

en sintonía con los de la organización, y cuyos talentos aporten al alcance de 

objetivos, se mantengan en la organización. 

Se considera, dentro de estos parámetros propuestos a la retención como una 

estrategia que responda a un modelo de retención de largo plazo y que garantice la 

sostenibilidad de las prácticas y de objetivos, teniendo en consideración “además de 

los temas relacionados con las motivaciones extrínsecas de corto plazo, otros que 

influyen en las decisiones de quedarse… o irse.  Esto requiere, por lo tanto, un foco 

estratégico de largo plazo” (Hatum, 2011). 

A manera de síntesis en lo referente a Estrategia de Retención de Personal, se puede 

evidenciar que la retención de personal es un concepto que, asumido dentro del 

proceso de gestión del talento humano, consolida la capacidad de la organización de 

conservar a las personas que han desarrollado un talento crucial para la empresa o 

que tengan el potencial para desarrollarlo. Chiavenato hace énfasis en que la 

retención de personal se fundamenta en el deseo de la persona de permanecer en la 

organización, el mismo que se da cuando el individuo espera que “la satisfacción 

personal sea mayor que sus esfuerzos personales” (Chiavenato, 2002).  Si se da el 

caso contrario, la persona podría decidir dejar la organización. 

La retención del personal, a partir de esta premisa, debe integrar la capacidad de la 

organización para abrir espacios de desarrollo en donde la persona pueda concretizar 

sus expectativas y sueños. Si se mira a la organización como el conjunto de personas 

que trabajan para alcanzar un fin común, al mismo tiempo que buscan satisfacer sus 

propias expectativas, se entiende el potencial de talentos que la empresa tiene y el 

nivel de responsabilidad que implica para ésta, desarrollarlos y retenerlos. 

En este contexto, Hatum plantea un elemento adicional al hablar de retención, con el 

hecho de que la empresa exitosa en la actualidad “en lugar de enfocarse en el 

empleado a nivel individual, se centra en el talento a nivel organizacional” (Hatum, 

2011), por lo que es necesario considerar la retención, no solo del talento personal, 
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sino la retención como necesidad de que la persona permanezca por el aporte que 

realiza a la capacidad de la organización como un talento integral. 

Las organizaciones que logren expandir su mirada a este nuevo contexto de la 

retención de personal podrán garantizar procesos sostenibles y el alcance de sus 

objetivos. La retención de personal, entonces, es “el esfuerzo de un empleador por 

mantener a los trabajadores deseables para cumplir con sus objetivos” (Frank, 2004), 

dentro de una mirada estratégica alineada a la estrategia de gestión del talento y por 

ende al objetivo institucional, para lo que se requiere un modelo de retención de largo 

plazo que gestione acciones y procesos integrados. 

3.2.1.1 Modelo de Retención a Largo Plazo 

 El modelo de Retención a largo plazo, planteado como marco de referencia 

conceptual para esta investigación, busca conectar los objetivos de la persona con los 

objetivos organizacionales, fortaleciendo el compromiso y la identidad como grupo. 

“Este modelo integra tres componentes: 1) Identidad Organizacional; 2) 

compensaciones y recompensas; 3) carrera y empleabilidad” (Hatum, 2011). 

 

Gráfico 1: Un Modelo para una estrategia de retención de largo plazo 

 

Fuente: El Futuro del Talento   

Elaborado por: Andrés Hatum, 2011 

 

Es un modelo que promueve la flexibilidad que las organizaciones deben consolidar 

para responder al entorno cambiante en el que se desarrollan, de tal manera que 

prevean situaciones que pudieran ocasionar la pérdida del capital humano valioso para 

emprender exitosamente las estrategias planteadas.  
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Es necesario, por ende, asumir la interdependencia de los 3 factores para garantizar la 

permanencia del personal, entendiendo que las prácticas organizacionales que 

favorezcan el éxito de uno de los elementos, influirá directamente en el éxito de las 

otros. “La interacción de los tres factores mencionados, también contribuirá al éxito de 

un programa de retención” (Hatum, 2011). 

El hecho de que la organización gestione un adecuado sistema de compensaciones y 

recompensas, incidirá directamente en el fortalecimiento de la identidad de las 

personas con la empresa y en la búsqueda de las personas de mejorar sus talentos y 

maximizar su rendimiento.  De igual forma, las prácticas orientadas a desarrollar el 

conocimiento y aprendizaje de las personas incidirán en la satisfacción personal y 

tendrá un impacto en la fidelización con los valores institucionales y la cultura 

organizacional. 

Es importante, por esto, que el Modelo de Retención de largo plazo, planteado por 

Hatum, defina acciones integrales e integradoras en estos tres ejes, desde una visión 

clara de gestión del talento organizacional y no solo desde un enfoque parcializado en 

las compensaciones. “Ya no es suficiente que las empresas enfoquen sus esfuerzos 

de retención en la compensación y los paquetes de beneficios exclusivamente”. 

(Hatum 2011) 

Este planteamiento se convierte en un reto para las organizaciones en el sentido de 

que deberán crear y mantener estructuras y procesos coherentes con sus valores 

organizacionales, con el desarrollo de los talentos de las personas y con el manejo 

eficiente de compensaciones y recompensas.  De esta manera la organización eleva la 

probabilidad de éxito institucional y de alcance de objetivos y resultados para la 

retención del personal clave. 

3.2.1.2 Identidad Organizacional 

Al hablar de Identidad Organizacional “se identifican 3 elementos que caracterizan la 

identidad organizacional: aquello que se considera central para la organización, 

aquello que diferencia a la organización y aquello que, desde la visión de sus 

miembros, es perdurable y permite unir el pasado de la organización con el presente” 

(Albert, 1995).  El conjunto de valores se constituye por la legitimización de estos tres 

elementos, que permiten a la organización actuar, reaccionar e interpretar de una 

manera particular aquello que sucede en el entorno y en su realidad interna.  

“Al definir un conjunto de valores centrales, las organizaciones desarrollan una 

identidad clara, estable, que permite que la gente se identifique con la empresa y, así, 

aumente el compromiso” (Hatum, 2011).  El compromiso que la persona asume con el 

objetivo de la organización, desde una identidad personal con ésta, es uno de los 
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elementos que fortalece su fidelización y por ende su permanencia en la organización 

ya que fortalece su sentido de pertenencia a un grupo con afinidades comunes. 

Uno de los factores fundamentales que convierten a los valores institucionales en el 

eje de fortalecimiento de la identidad organizacional, es el hecho de que permanecen 

en el tiempo y permiten a las personas y a la organización identificar fortalezas, 

personales y grupales, en épocas de crisis como forma de disminuir el deseo de que 

las personas busquen otras alternativas laborales, transformando este deseo, en 

oportunidad de mejoramiento y superación de los problemas.  Es por esto que, “la 

primera estrategia de una organización debería ser el mantenimiento de su identidad 

cultural” (Gagliardi, 2002).  

3.2.1.3 Compensaciones y recompensas 

Si bien es cierto que los valores organizacionales garantizan en primera instancia la 

fidelización de las personas con la institución, el modelo de retención a largo plazo 

planteado por Hatum, asume que “la persona decide permanecer en la organización 

cuando se siente recompensada adecuadamente por la inversión de sus esfuerzos, 

capacidades y talentos” (Hatum, 2011). Es aquí cuando las compensaciones y 

recompensas proporcionadas por la organización toman importancia al momento de 

definir la estrategia de retención de las personas y deben ser asumidas como un 

sinónimo de reconocimiento de la persona en sí. 

“Cuando una persona ingresa a una organización inicia una relación de intercambio 

entre las dos” (Chiavenato, 2002). De esta forma todo empleado hace transacciones 

con su trabajo para obtener recompensas financieras o no financieras y generan 

expectativas personales en relación a la organización, desde la necesidad de “que le 

paguen de acuerdo a los estándares de mercado” (Hatum 2011); y de obtener el 

reconocimiento de la organización a su esfuerzo, capacidad y talento propio.  Estos 

reconocimientos, también pueden ser económicos o de otra naturaleza, de tal forma 

que la persona sienta que su trabajo tiene un sentido que legitime su capacidad frente 

a los otros y frente a sí mismo. 

Dentro de una estrategia de retención a largo plazo, las compensaciones deben estar 

vinculadas al análisis del desempeño, a la capacidad de la organización, a la 

flexibilidad del proceso de definición de las mismas y los incentivos adicionales. “Un 

sistema flexible puede adaptar la compensación y las recompensas a diferentes tipos 

de talento, a la vez que manejará la compensación y las recompensas de un modo 

que aumente los incentivos del grupo y del individuo, para que se queden en la 

empresa y tengan un buen desempeño” (Hatum, 2011).   
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“En términos generales, se sugiere que una empresa  siga un modelo de pago por 

desempeño, que integra tres pasos” (Hatum, 2011): 

Las personas a nivel individual reciben bonificaciones de acuerdo a su desempeño, de 

tal manera que la motivación implícita con esta compensación eleva su desempeño 

hacia el rendimiento máximo. 

Los grupos reciben bonificaciones por sus logros, de tal manera que las personas 

también son recompensadas cuando mejora el desempeño general del grupo y se 

alcanza un objetivo 

La participación en las ganancias o utilidades u opción de participación en acciones, 

identificando al primero en la distribución de las ganancias a los empleados y al 

segundo como la forma de pago de largo plazo que también aumenta cuando mejora 

el desempeño general de la organización. 

Es así que la estrategia de retención de largo plazo genera satisfacción personal a 

partir de la remuneración y compensación, requiriendo como último elemento, el 

desarrollo de carrera y empleabilidad en la incidencia directa para que las personas 

permanezcan en la organización. 

3.2.1.4 Empleabilidad y Carrera 

Las personas en la actualidad ya no solo tratan de conseguir empleo y hacer todo lo 

posible por permanecer el mayor tiempo posible en la misma organización como era 

en el pasado. En la actualidad las personas intentan encontrar espacios que no solo 

les brinden estabilidad laboral sino sobre todo les ofrezcan diversas oportunidades 

para desarrollar sus capacidades y recibir las mejores remuneraciones por éstas. La 

empleabilidad se entiende entonces como “las oportunidades relativas a conseguir y 

mantener diferentes tipos de empleo” (Brown Philip, 2003), es “así que en lugar de 

tratar de encontrar un trabajo, las personas tratan de hallar las condiciones que las 

ayuden a cotizarse mejor en el mercado laboral” (Hatum, 2011). 

Las personas buscan alternativas laborables que respondan no solo a la necesidad de 

tener un ingreso adecuado, sino a su necesidad individual de aprender y desarrollar 

sus capacidades en todo su potencial. Esto implica que la persona busque procesos 

de aprendizaje continuos, con el objetivo de ser valorado como talento dentro de las 

organizaciones y de ser cotizado en el mercado laboral, para lo cual las instituciones 

deben ofrecer ambientes de desarrollo profesional y de carrera para retener a su 

personal. 

Este requerimiento de conocimiento por parte de las personas, se convierte en una 

oportunidad para las organizaciones, para atraer y mantener a los empleados/as cuyos 

talentos son importantes para la institución, convirtiéndose en una estrategia de 
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retención que proporciona elementos para hacer atractiva la organización para el 

empleado/a.  “La gente busca un lugar donde pueda aprender y desarrollarse 

continuamente, para poder así satisfacer siempre los requerimientos del mercado” 

(Hatum, 2011). 

Es importante al hablar de carrera y empleabilidad, asumir como objetivos, el 

involucramiento de la persona y su satisfacción personal. “El desafío del 

involucramiento y la satisfacción radica en pensar en cómo se sienten los empleados 

respecto de su experiencia laboral” (Frank, 2004). 

El proporcionar a la persona la oportunidad de participar de procesos de aprendizaje, 

continuos y actualizados, y de acceder a roles diversos en la organización, permitirá 

que el empleado se sienta involucrado y satisfecho; y a la hora de decidir si 

permanecer o no en la organización, tendrá muchos elementos que elevarán la 

probabilidad de que se quede y siga aportando en la consecución del objetivo de la 

organización.   

Es por esto que la empleabilidad y carrera, asumidos como involucramiento y 

satisfacción personal aporta en el largo plazo a la retención de las personas en la 

organización.   

3.3 EL TERCER SECTOR Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, 
SIN FINES DE LUCRO  

En el Ecuador, así como en muchos países, las organizaciones sin fines de lucro han 

surgido por la necesidad de generar respuestas a situaciones de exclusión social a las 

cuales el Estado, como sector público, no ha tenido la capacidad de atender. En el 

Ecuador estas organizaciones han sido las proveedoras de servicios, productos, 

recursos, tecnologías, conocimientos,  para muchos grupos cuyas necesidades 

primordiales no han sido tomadas en cuenta por el Estado.   

“Las organizaciones sin finalidad de lucro, también llamadas, organizaciones no 

gubernamentales, del tercer sector o del sector social cumplen un rol de gran 

importancia en el contexto social y económico de cada país individualmente, así como 

también a nivel global, en algunos casos por la falta de asistencia estatal y en otros 

por una mayor concientización comunitaria” (Maglieri, 1997). “Este tipo de 

organizaciones, operan por fuera del aparato estatal, no distribuyen beneficios y  los 

ciudadanos son libres de asociarse o no a éstas, en la persecución de objetivos 

comunes” (Forni P, 2006). 

Al hablar de Tercer Sector es necesario poner énfasis en los elementos que lo 

distinguen del Estado y del sector empresarial, asumiendo dos como prioritarios: la 

separación de acciones gubernamentales y la finalidad no lucrativa que las motiva.  
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Debe tomarse en consideración que “se trató de establecer un perímetro del sector a 

partir de incluir, además de la constricción de distribuir excedentes y la separación del 

ámbito gubernamental, otros tres atributos: estar organizadas, ser autogobernadas –

independientes- y ser de adhesión voluntaria –libre afiliación-” (Arditi, 2005). 

A más de estas características, las organizaciones del tercer sector deben mantener 

una coherencia con la misión con la que fueron creadas, así como “la coherencia con 

sus valores y su propuesta social, la misma que tiene como primer pilar la asunción de 

las personas como activo principal de una organización” (Vidal P, 2005). 

Desde esta óptica, estas organizaciones asumen a la persona como un valor en sí 

misma, por lo que se constituye en el origen y en el fin de la misma organización, 

dándole sentido pleno a su objetivo social y legitimando la relación interpersonal como 

el medio natural de transformación de la realidad social. De esta forma las ONGs 

mantienen una naturaleza distinta a las empresas, no solo por su fin no lucrativo, sino 

por el sentido que la persona tiene en la dinámica organizacional en sí misma y hacia 

afuera con el entorno, porque es en esta relación en donde la misión y visión 

organizacional se alcanzan y legitiman, por lo que se vuelve indispensable su 

desarrollo y trascendencia. 

La Coordinadora de ONGs de España, define a las organizaciones no 

gubernamentales “como los movimientos asociativos, de carácter voluntario y altruista, 

y de representación privada; cuyo funcionamiento se rige por un marco jurídico, 

filosófico y administrativo particular que da soporte y sentido a su estructura 

organizativa y actividades. Comparten unos valores basados en la solidaridad y la 

responsabilidad ciudadana, trabajando con el objetivo de transformar la realidad por 

una justa, igualitaria y sostenible” (Coordinadora, 2010).  

Estas organizaciones actúan en distintos ámbitos de la sociedad y orientan sus 

esfuerzos a la erradicación de la pobreza y exclusión social, así como a la defensa, 

promoción, restitución y garantía de derechos de poblaciones vulnerables.  Esto 

implica que el contexto en el que desarrollan sus acciones es muy amplio por lo que 

los servicios que gestionan son diversos y van desde el trabajo con niños, niñas y 

adolescentes hasta la gestión de sistemas de economía social y solidaria y servicios 

de microfinanzas.  

3.4 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

En Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir, ha definido 12 objetivos estratégicos 

para responder a las situaciones de exclusión de las poblaciones vulnerables, sobre 

las cuales las organizaciones no gubernamentales también orientan sus metas 

institucionales.  
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El objetivo No. 8 se orienta a la consolidación del Sistema de Economía Social y 

Solidaria, definido como “un modelo que busca satisfacer las necesidades humanas a 

partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología, en el marco del respeto a la 

naturaleza, y se contrapone a los principios del capitalismo. El Sistema plantea la 

integración de todas las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria.” (SENPLADES, 2013). 

Este Sistema se representa de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2: Sistema Económico Social y Solidario 

 

 

 

Fuente: Agenda de Economía Popular y Solidaria 2013 

Elaborado por: IEPS – Instituto de Economía Popular y Solidaria 

 

El fundamento de este sistema es la Economía Popular y Solidaria como base del 

cambio del paradigma de hacer economía, reconociendo la experiencia existente en 

torno aquella conocida anteriormente como informal. Se entiende por Economía 

Popular y Solidaria a “todas aquellas personas, grupos y organizaciones que gestionan 

sus acciones de producción y comercialización fuera de lo que se denomina el sector 

formal de la economía” (Coraggio, 2013); manteniendo una diferencia entre lo que se 

entiende por popular y aquello que se considera solidario.  En lo referente a 

“Economía Popular cada individuo, familia o comunidad primaria trabajan procurando 
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la reproducción y desarrollo de la vida particular de los miembros de su casa, mientras 

que en el sector de la Economía Solidaria, todos los actores asumen solidariamente la 

responsabilidad por la reproducción y desarrollo de la vida de todas y todos 

intergeneracionalmente” (Coraggio, 2013). 

Las comunidades, sobre todo aquellas pertenecientes al campo o zonas rurales, así 

como aquellas que conforman los barrios urbano-marginales de las ciudades, han sido 

los pioneros en las diversas formas de economía popular y solidaria, teniendo como 

valor fundamental la solidaridad entre familias.  Estas acciones generan oportunidades 

para conseguir ingresos a las familias que por la exclusión social en la que viven, han 

sido marginados de los mercados formales de la economía, teniendo como su más 

clara expresión a las microempresas. 

Sin embargo, pese a su propia capacidad de generar propuestas productivas y de 

implementarlas a nivel micro, han sido las organizaciones no gubernamentales, las 

que han cooperado para que este sector se vaya transformando, fortaleciendo y 

creciendo a través de un elemento fundamental para este fin: el crédito. “A diferencia 

de los bancos, las finanzas populares buscan que el dinero que se ahorra en las 

comunidades, barrios o poblados, se quede en Ecuador y no salga al exterior, porque 

es el dinero de los pobres, para los pobres, administrado por los pobres, para beneficio 

de los pobres”. (Tonello, Finanzas populares mueven $ 1.700 millones en 15 meses, 

2015) 

De esta forma la Economía Popular y Solidaria se compone de un ámbito productivo y 

de uno financiero, siendo las microfinanzas, también llamadas finanzas populares, su 

forma de expresión. 

Son tres los elementos que, de forma relevante, constituyen la Economía Popular y 

Solidaria, cuando se profundiza su sector financiero: las finanzas populares, 

organizaciones de microfinanzas y los responsables directos, como son los 

asesores/as de crédito. 

3.4.1 Finanzas Populares 

El término Micro no tiene que ver con el monto o el entorno en donde se gestiona el 

crédito o se capta el ahorro, “más bien se enfoca al destino del financiamiento, es decir 

el micro o pequeño empresario, cuya fuente de repago principal es la generación de 

recursos de la microempresa” (Vaca, 2012).  

El crédito y el ahorro son los dos elementos que dan vida a este sector y son aquellos 

que de forma combinada dinamizan la economía de las familias en situaciones de 

exclusión, además de consolidar la solidaridad como eje de relación económica y 

personal entre los individuos. Adicionalmente, este sector incluye varias formas de 
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sostener los procesos productivos y la inversión económica realizada en éstos, 

impulsando los micro emprendimientos con acciones de capacitación, formación 

humana, garantías crediticias, asociacionismo, integración comunitaria, fortalecimiento 

familiar, educación, atención a necesidades básicas, etc, como formas de garantizar 

que los recursos invertidos generen procesos de inclusión social integrales. 

Es por este motivo, que cuando se habla del Sistema de Economía Social y Solidaria  

no se asume únicamente al dinero como el recurso primordial de este sector, sino que 

incluye un elenco integrado de acciones que se requieren para fortalecer su carácter 

popular y solidario. 

Desde esta premisa la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

define a las Finanzas Populares y Solidarias, como “el conjunto de ideas, esfuerzos, 

capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, recursos y estructuras, que 

actúan en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, barrio, 

urbano, suburbano y rural), para que la población organice el mercado financiero del 

ahorro, del crédito y de los servicios financieros, en su propio beneficio y en pos del 

desarrollo de toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios 

financieros con otras localidades, en perspectiva de construir un nuevo sistema de 

flujos financieros, que tengan al ser humano como centro del desarrollo económico y 

social” (CNFPS, 2013). 

Esta visión amplia del sector demuestra que las Finanzas Populares no solo integran 

los actos de intercambio financiero sino también todas aquellas acciones que permitan 

el fortalecimiento y consolidación de los micro emprendimientos: "Aparte de entregar el 

crédito, nosotros capacitamos para que manejen bien ese dinero" (Tonello, 2010). 

En síntesis, y para esta investigación, se asume como concepto de Finanzas 

Populares, a “aquellas finanzas dirigidas prioritariamente a atender a los excluidos del 

sistema bancario clásico o de la economía dominante, brindando oportunidades a 

través del acceso a financiamiento” (Vaca - 2012) y de todas aquellas acciones, que 

de manera integral, garanticen su inclusión social. 

3.4.2 Entidades de Finanzas Populares 

En el Ecuador este sistema se concretiza a través de organizaciones que gestionan 

acciones orientadas a fortalecer las Finanzas Populares. Estas organizaciones pueden 

tener diversas formas de constitución jurídica, desde las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito – COAC; los organismos no gubernamentales (ONG) nacionales e 

internacionales; los bancos privados y sociedades financieras, las estructuras 

financieras locales – EFL, dentro de las que se encuentran las cajas de ahorro y 

crédito, cajas solidarias, bancos comunitarios, sociedades populares de inversión, 
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hasta aquellas que no cuentan con personería jurídica, como son las de tipo 

comunitario. 

Los actores de las finanzas populares no solamente son los que gestionan el crédito 

directamente7, sino también aquellas organizaciones que con servicios 

complementarios acompañan a los microempresarios/as, comunidades, asociaciones.  

Estas organizaciones son las denominadas Entidades de Apoyo.  

La LOEPS - Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria asume que “serán 

consideradas como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

y, las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la 

promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a las personas y 

organizaciones amparadas por la presente Ley” (Ecuador, 2011). 

Bajo este esquema, todas aquellas organizaciones que pertenecen al tercer sector y 

cuyo objetivo se dirige al fortalecimiento de las Finanzas Populares, pueden llamarse 

organizaciones de microfinanzas, ya que actúan en uno o algunos de los ámbitos que 

lo componen. “Se consideran instituciones o entidades de microfinanzas a todas 

aquellas formas de organización que contribuyan para que cada vez más 

microempresarios, que por su condición de informalidad presentan limitaciones de 

información y garantías, puedan acceder a servicios financieros sostenibles” (Vaca, 

2012).  

En esta realidad se encuentra la Red Financiera Rural, constituyéndose como una 

entidad de apoyo dentro del Sistema de Economía Social y Solidaria, y que gestiona 

diversas acciones para dinamizarlo, desde su naturaleza particular como organización 

del Tercer Sector. 

3.4.3 Asesor/a de Crédito 

Las organizaciones de finanzas populares han desarrollado diversas metodologías 

para dar respuestas adecuadas a las demandas, siempre distintas, de los 

microempresarios/as, debido a su ubicación territorial, procedencia, creencias 

culturales y étnicas y otros factores que tienen un peso fundamental al momento de 

ofrecer financiamiento. El objetivo de las metodologías aplicadas, a más de la 

colocación del crédito o captación de ahorro es “levantar, de manera directa o 

indirecta, información financiera, social y de comportamiento del cliente”. (Vaca, 2012). 

El elemento común de todas estas metodologías, es la presencia del Asesor/a de 

crédito como la persona que gestiona la colocación del crédito y la captación del 

                                                 
7 De acuerdo a la LOEPS - Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el 
artículo 78, estas organizaciones son las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 
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ahorro, desde la relación directa con el microempresario/a, en su propio territorio y 

realidad.  

Este rol dentro de la organización es crucial a la hora de garantizar la colocación y 

cobro de los créditos, la disminución de la mora y el crecimiento tanto de la cartera de 

crédito como del ahorro captado. El asesor/a de crédito es quien tiene la 

responsabilidad de generar nuevos clientes lo que incide directamente en la 

sostenibilidad institucional y en la generación de réditos para la constante inversión, 

crecimiento de servicios e incremento de impacto en las realidades de exclusión, que 

la organización espera. 

No hay que olvidar que este último punto es crucial para las organizaciones, ya que 

solo al transformar la realidad de exclusión, es como su misión institucional se 

legitima, constituyéndose el crédito solo en el medio de alcanzarlo y no en el fin, en sí 

mismo.  Por este motivo el asesor/a de crédito son más que profesionales que venden 

o promocionan créditos, son en realidad personas que fomentan cambios por medio 

de la colocación del crédito. 

Dentro de los planteamientos que la RFR realiza en torno a estos elementos, define al 

asesor/a de crédito como “aquella persona que se gana la confianza del 

microempresario o la comunidad, la asesora y educa, para que pueda acceder a un 

crédito de forma efectiva” (Vaca – 2012), poniendo de relieve la necesidad de contar 

con personas con aptitudes financieras a la vez que cuentan con actitudes orientadas 

a la relación con las personas. 

Desde este concepción se entiende que el rol de quien realiza la asesoría de crédito, 

va más allá de aquel que promueve el crédito frente a los micro emprendedores/as, 

por el simple hecho de cumplir con una meta institucional orientada a la elevación 

paulatina de la cartera de crédito con un fin económico; sino que se convierte en un 

educador/a que realiza acciones conjuntas con las personas, para que éstas utilicen 

adecuadamente el dinero, lo inviertan acertadamente y generen ingresos y utilidades 

que los sostengan en el mercado y que propicien desarrollo para sus familias.  

El asesor/a de crédito tiene, entonces, un carácter de educador/a lo que implica la 

necesidad de generar vínculos relacionales con las personas como el mecanismo más 

efectivo de aportar en el desarrollo de ésta y su familia, al mismo tiempo que fortalece 

su accionar como empresario/a a partir de la educación financiera que acompaña la 

colocación de crédito.  

Cooprogreso, una de las organizaciones miembro de la RFR, menciona dentro de sus 

políticas que “la educación financiera constituye una poderosa arma para auspiciar la 

igualdad, la cohesión y la equidad social, en el orden de cumplir y hacer realidad 

nuestro sueño, el Buen Vivir en el Ecuador. La educación es un proceso de 
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construcción social que nos compete a todos, por lo que desde el sector de la 

economía popular y solidaria, aportamos por la construcción de un Estado basado en 

eso que conocemos como Buen Vivir” (Tobar, 2014). 

El rol de asesor/a de crédito asumido como un educador/a, es el elemento clave para 

concretizar y alcanzar los objetivos de cambio de las realidades de exclusión social de 

las personas, propuestos por las organizaciones sin finalidad de lucro que conforman 

el tercer sector.  

Este elemento educativo conlleva otra característica al rol del asesor/a de crédito, ya 

que a más de ser un educador/a, también debe ser un representante fidedigno de la 

organización transmitiendo sus valores organizacionales, y a través de esto, generar la 

confianza requerida al momento de propiciar el cambio. “La primera clave es conseguir 

que la gente entienda su responsabilidad, que conozcan exactamente cuál es su papel 

dentro de la organización y cuál es el fin y el objetivo de la empresa. No debe existir 

ningún tipo de confusión. La visión de la empresa debe quedar perfectamente clara. 

Pero, además, deben percibir que son evaluados por su desempeño, para que se 

sientan motivados y reconfortados en su trabajo” (Yunus, La motivación llega cuando 

muestras a la gente la efectividad de lo que hacen, 2008). 

La motivación y el reconocimiento personal fomentan en los asesores/as de crédito la 

fidelización con la organización y se sienten parte de ella, no solo como empleados, 

sino como colaboradores de la misma. Esta relación personal entre la organización, 

representada por sus directivos, y quienes asesoran en el crédito, es la fuente principal 

para el trabajo que realizan estos últimos, con sus clientes.  

Es acertado, entonces, decir, que otra de las características fundamentales de los 

asesores/as de crédito es la capacidad para generar y fortalecer la confianza con las 

personas con quienes tratan en los territorios.  “Nuestra banca se basa en la 

confianza. No se basa en las garantías……diseñamos todo en base a la relación 

humana” (Yunus, 2006) 

De acuerdo a todas estas características y al no contar con una definición específica 

dentro del campo de las finanzas populares, se entiende por asesor/a de crédito a la 

persona que tiene la relación directa con los micro emprendedores/as en sus 

respectivos territorios, con el fin de propiciar el cambio de las situaciones de exclusión 

de las familias, a través de la promoción y colocación de crédito, desde un proceso 

educativo y acompañamiento personal que garantice el éxito de su gestión 

empresarial. 

A manera de síntesis en torno a EPS - Economía Popular y Solidaria y los elementos 

presentados anteriormente, se puede decir que la EPS comprende “todas aquellas 

personas, grupos y organizaciones que gestionan acciones de producción y 
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comercialización fuera de lo que se denomina el sector de la economía formal” 

(Coraggio, 2013). Nace de acciones propuestas por las organizaciones del tercer 

sector, que desde su cercanía a las realidades de exclusión, han desarrollado 

metodologías y servicios para responder a la diversidad de necesidades de las 

poblaciones.   

Uno de los campos en donde han hecho un aporte significativo son las Finanzas 

populares o microfinanzas, que en el Ecuador forman parte del Sistema Económico 

Social y Solidario y es un objetivo propuesto dentro del Plan del Buen Vivir 2013 – 

2017. 

Las Finanzas Populares deben ser entendidas no solo como acciones de intercambio 

financiero sino sobre todo como un proceso integrado de diversas acciones con el 

objetivo de que “la población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y 

de los servicios financieros, en su propio beneficio y en pos del desarrollo de toda la 

comunidad” (CNFPS, 2013).   

El objetivo de transformación social que se busca a partir del crédito, permite 

comprender la meta real que se pretende por lo cual se puede entender a las finanzas 

populares como “aquellas finanzas dirigidas prioritariamente a atender a los excluidos 

del sistema bancario clásico o de la economía dominante, brindando oportunidades a 

través del acceso a financiamiento” (Vaca, 2012). 

Quienes gestionan las finanzas populares son las organizaciones de microfinanzas. 

“Se consideran instituciones o entidades de microfinanzas a todas aquellas formas de 

organización que contribuyan para que cada vez más microempresarios, que por su 

condición de informalidad presentan limitaciones de información y garantías, puedan 

acceder a servicios financieros sostenibles” (Vaca, 2012). Una de estas 

organizaciones es la Red Financiera Rural, que en su calidad de Entidad de Apoyo, 

denominación dada por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en Ecuador, 

apoya todos los servicios vinculados a la gestión del ahorro y crédito. 

Las organizaciones de microfinanzas han desarrollado diversas metodologías para 

prestar sus servicios a los microempresarios/as en los territorios, teniendo como 

elemento común en todas ellas, la presencia del asesor/a de crédito, quien es el 

responsable de la relación directa con los clientes. 

El asesor/a de crédito tiene tres características fundamentales a la hora de definir su 

rol: 

 Asesor financiero orientado a la colocación de crédito, captación de ahorro e 

incremento de la cartera de clientes. 

 Facilitador del proceso de cambio de las situaciones de exclusión de las 

personas y familias micro emprendedoras. 
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 Educador en el manejo adecuado de sus inversiones y relaciones 

interpersonales, desde el objetivo de cambio planteado en el punto anterior. 

A partir de estas características, el asesor/a de crédito es, por un lado, “aquella 

persona que se gana la confianza del microempresario o la comunidad, la asesora y 

educa, para que pueda acceder a un crédito de forma efectiva” (Vaca – 2012), y por 

otro, es la persona que tiene la relación directa con los micro emprendedores/as en 

sus respectivos territorios, con el fin de propiciar el cambio de las situaciones de 

exclusión de las familias, a través de la promoción y colocación de crédito, desde un 

proceso educativo y acompañamiento personal que garantice el éxito de su gestión 

empresarial. 

Estas características son las que determinan el éxito a la hora de medir el alcance de 

cumplimiento de los objetivos sociales planteados por las organizaciones de 

microfinanzas, así como aquellos que garanticen la sostenibilidad económica de las 

mismas. 
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4. CAPÍTULO IV                                                                                                                      
MARCO METODOLÓGICO 

 

Dentro de este capítulo se presenta el proceso metodológico implementado para la 

presente investigación, a partir de la identificación del tipo de estudio, el universo y la 

unidad de análisis, así como los criterios de selección de las organizaciones 

participantes. De Forma complementaria se encuentra la definición de los objetivos, 

tanto general, como específicos, que han orientado el presente estudio. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

No han existido estudios previos en la RFR relacionados a la descripción de las 

estrategias que utilizan para la retención de sus asesores/as de crédito.  Sin embargo, 

cuentan con informes anuales en los que se gestiona información sobre la realidad de 

los equipos en las organizaciones miembro, la misma que es resultado de la aplicación 

de encuestas de mejoramiento institucional aplicadas a los directores  ejecutivos y de 

personal, en los que se encuentra una información básica de cómo se gestiona el 

talento en sus entidades. 

La presente investigación es de tipo descriptiva,  ya que intenta caracterizar las 

estrategias, que las organizaciones de microfinanzas gestionan para la retención del 

personal que trabaja en ellas.  Se orienta a describir los elementos que las componen 

y analizarlos de manera individual, de tal manera que se pueda arribar a conclusiones 

generales en relación a las prácticas de las organizaciones en la Red Financiera Rural 

en el Ecuador. 

Los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar…, se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así – y valga la 

redundancia- describir lo que se investiga” (Hernández Sampieri, 1997).  

Este proceso investigativo por ende, pretende identificar los elementos que son 

tomados en consideración por el equipo gerencial de las organizaciones de la RFR al 

momento de definir y gestionar estrategias de retención para el personal que 

desempeña el rol de asesores/as de crédito, medirlos y evaluarlos desde al marco 

teórico asumido como referencia, sin ningún interés de comparar o relacionar con 

otros elementos: “los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente 

los conceptos o variables con los que tienen que ver… su objetivo no es indicar como 

se relacionan las variables medidas” (Hernández Sampieri, 1997). 
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4.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Objetivo general 

Describir las estrategias de retención de asesores/as de crédito gestionadas por las 

organizaciones que conforman la Red Financiera Rural. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la existencia de estrategias de retención de asesores/as de crédito 

en las organizaciones de la RFR. 

2. Describir los elementos que integran las estrategias de retención de 

asesores/as de crédito. 

3. Describir las expectativas de los asesores/as de crédito en relación a la 

estrategia de retención de su propio rol. 

4.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

La descripción de las estrategias de retención se pretende realizar en organizaciones 

sin fines de lucro, cuyo objetivo se vincule a las finanzas populares, que pertenezcan a 

la Red Financiera Rural y cuyo domicilio sea la ciudad de Quito – Ecuador.  

La RFR es una institución que cuenta con procesos internos de recolección, 

procesamiento y difusión de información que permite a sus miembros, a las entidades 

interesadas en su campo de acción, así como a la ciudadanía en general, entender de 

mejor manera la propia gestión de la Red, así como el impacto en la transformación de 

los grupos vulnerables que atiende.  

Se la ha tomado como universo de estudio, además, porque tiene el interés de 

conocer la situación actual de los asesores/as de crédito de sus organizaciones 

miembro, al ser considerado un puesto clave en el impacto de los servicios que 

gestionan en relación directa con los micro emprendedores/as. Esta institución, 

adicionalmente, desarrolla procesos de generación de información, sistematizada en 

informes periódicos y actualizados, de sus organizaciones, por lo que esta 

investigación se constituiría en un insumo para los potenciales proyectos de 

mejoramiento de la calidad de los servicios, consecución de fondos y evaluación de 

impacto en la consecución de los objetivos de cambio esperado. 

El universo de organizaciones sin finalidad de lucro, dentro de la RFR, está integrado 

por las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y por Cooperativas de Ahorro y 

Crédito – COACs.  El universo de estudio se conforma, entonces, por un total de 27 

COACs y 9 ONGs que son miembros de la RFR.  
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4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis tomada para describir las estrategias de retención de personal 

son los asesores/as y asesoras de crédito que gestionan la promoción del crédito 

directo a sus clientes y la captación de ahorro de los mismos, que se encuentran 

contratados por la organización, lo que implica que la investigación se realiza en base 

a aquellos/as que trabajan más de 3 meses en la organización y han superado el 

periodo de prueba. 

El periodo de tiempo asumido para la investigación es enero a diciembre del 2012. 

4.5 MUESTRA 

La muestra que se consideró para la presente investigación es de carácter no 

probabilístico, “pues la elección de sujetos u objetos de estudio dependen del criterio 

del investigador” (Hernández Sampieri, 1997).  

Los criterios de selección de la muestra han sido definidos de manera conjunta con el 

equipo directivo de la Red Financiera Rural, tomando como premisa que estén 

representadas en igual porcentaje aquellas de naturaleza cooperativa y aquellas 

caracterizadas como no gubernamentales. Adicionalmente se identificaron como 

criterios de selección a: 

 Domicilio institucional en la ciudad de Quito. 

 Participación como miembro de la RFR por un mínimo de 5 años. 

 Tener voluntad de participar en el proceso de investigación. 

 Contar con el aval de la dirección ejecutiva de la RFR para garantizar la 

implementación de acciones de mejoramiento, fruto de la investigación. 

La muestra total es de 4 organizaciones que cumplieron con todos los criterios antes 

mencionados: 2 organizaciones no gubernamentales y 2 cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Por su parte, para la identificación del grupo de asesores/as/as de crédito, que dentro 

de estas 4 organizaciones, participarían del proceso de recolección de información se 

definieron como criterios de selección: 

 El 10% del total de asesores/as de crédito de cada COAC y ONG.  De este 

grupo se seleccionó a: 

o 50% de personas que hayan trabajado más de 2 años en el rol de 

asesor/a de crédito 

o 50% de personas que hayan trabajado menos de 2 años en el rol de 

asesor/a de crédito. 
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A partir de estos criterios se define como grupo de investigación un grupo total de 15 

asesores/as de crédito, para participar en el proceso de recolección de información. 

A continuación se presenta el cuadro de síntesis de los criterios mencionados, que 

orientan la selección de las organizaciones participantes: 

 

Tabla 1: Criterios de Selección de Organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha: Enero  del 2013 

 

A partir de estos criterios, se realiza el análisis de la situación de las organizaciones 

para la correspondiente selección, dividiéndolas en dos grupos: organizaciones no 

gubernamentales, y; Cooperativas de Ahorro y Crédito.  Este análisis se presenta en  

los siguientes cuadros: 

Tabla 2: Selección de Organizaciones no Gubernamentales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha: Enero del 2013 

 

 

  

Código

1

2

3

4

Voluntad de participar en el proceso de investigación.

Aval de la Dirección Ejecutiva de la RFR

Criterios de Selección

Detalle

Domicilio en la ciudad Quito

Miembro de la RFR por un mínimo de 5 años

1 2 3 4

1 CEPESIU Si Si No Si No

2 ESPOIR Si Si No Si No

3 FEPP Si Si No Si No

4 FINANCOP Si Si No Si No

5 Freedom for hunger Si No Si Si No

6 FUNDAMIC Si Si Si Si Si

7 Fundación Alternativa Si Si Si No No

8 INSOTEC Si Si Si Si Si

9 FODEMI No Si Si Si No

Organización 

seleccionada

Cumplimiento de Criterios
No. Nombre de la Organización
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Tabla 3: Selección de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha: Enero  del 2013 

  

1 2 3 4

1 COOP. 23 de Julio No No Si Si No

2 COOP. 29 de octubre Si No Si No No

3 COOP. 4 de Octubre No si Si Si No

4 COOP. 9 de Octubre No No Si Si No

5 COOP. Ambato No Si Si Si No

6 COOP. Atuntaqui No No Si Si No

7 COOP. CACPE  Pastaza No No Si Si No

8 COOP. CACPE Zamora No No Si Si No

9 COOP. CACPECO No No Si Si No

10 COOP. CODESARROLLO Si Si Si Si Si

11 COOP. CHIBULEO No No Si Si No

12 COOP. Chone LTDA. No Si Si Si No

13 COOP. COOPROGRESO Si Si Si Si Si

14 COOP. Fernando Daquilema No No Si Si No

15 COOP. Guaranda LTDA. No No Si Si No

16 COOP. Jardin Azuayo No Si Si Si No

17 COOP. KULLKY HUASI No Si Si Si No

18 COOP. La Benéfica No Si Si Si No

19 COOP. Lucha Campesina No No Si Si No

20 COOP. Luz del Valle Si Si No No No

21 COOP. Maquita Cushunchic Si Si No Si No

22 COOP. Mujeres Unidas No Si Si Si No

23 COOP. Mushuc Runa No Si Si Si No

24 COOP. Nueva Huancavilca No No Si Si No

25 COOP. Pedro Vicente Ponce No No Si Si No

26 COOP. SAC AIET No No No No No

27 COOP. San José No Si Si Si No

28 COOP. Virgen del Cisne No No Si Si No

No. Nombre de la Organización
Cumplimiento de Criterios Organización 

seleccionada
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4.6 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información se ha realizado a partir de la revisión de documentos 

organizacionales, así como de la aplicación de encuestas diferenciadas para los 

grupos de directores/as de talento humano de las organizaciones, así como para los 

asesores/as de crédito. 

4.6.1 Revisión de documentos organizacionales 

La revisión de documentos organizacionales ha tenido el objetivo de recolectar 

información veraz en torno a la existencia, gestión, aplicación y evaluación de la 

Retención de Personal, como una estrategia organizacional. De igual forma se ha 

orientado este proceso a la validación de los datos organizacionales en referencia al 

grupo de asesores/as de crédito y a los procesos internos que acompaña su gestión 

en la institución. 

4.6.2 Cuestionarios de encuestas 

La recolección de información para los dos grupos se ha realizado a partir de la 

elaboración de dos cuestionarios: el primero para las direcciones de talento humano 

de las organizaciones y el segundo para los asesores/as de crédito.   

Los cuestionarios están compuestos por preguntas cerradas y preguntas abiertas, 

utilizando estas últimas para profundizar el conocimiento de las respuestas de las 

primeras, en situaciones en que se requería identificar elementos particulares, 

referentes a las estrategias de retención.   

Las preguntas cerradas y sus correspondientes categorías de respuesta, para los dos 

cuestionarios, fueron definidas en torno al planteamiento teórico utilizado, en 

referencia al modelo de retención de largo plazo y los elementos que lo componen: 

Identidad Organizacional, Compensaciones y Recompensas; y, Carrera y 

Empleabilidad. 

4.6.2.1 Cuestionario para asesores/as  de crédito 

El cuestionario orientado al grupo de asesores/as de crédito (ver anexo 1) tuvo como 

objetivo recoger información en torno a la existencia o no de estrategias de retención, 

su impacto en la satisfacción y compromiso personal, los motivos personales para 

permanecer o para salir de la organización, así como las expectativas personales en 

referencia a lo que se espera recibir de la organización.   
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4.6.2.2 Cuestionario para directores de gestión del talento 

El cuestionario orientado al grupo de directores de gestión del talento humano (ver 

anexo 2), tuvo como objetivo recoger información en relación a la existencia de 

estrategias de retención de personal en la organización, estrategias específicas de 

retención de asesores/as de crédito, alineación estratégica en relación a los objetivos 

de largo plazo, limitaciones encontradas con la salida de asesores/as de crédito, 

elementos que conforman las estrategias y formas de evitar la salida del grupo objeto 

del estudio.   

4.7 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La aplicación de los cuestionarios se ha realizado a partir de entrevistas personales, 

las mismas que se realizaron en el propio lugar de trabajo, en una sala dispuesta 

únicamente para este fin a puerta cerrada, con el fin de garantizar la confidencialidad 

de la información para los asesores/as/as de crédito, así como para el equipo directivo. 

El proceso de recolección fue definido con el equipo directivo de la RFR, 

identificándose 3 fases para este fin: 

 Invitación a participar del proceso: 

Esta fase ha sido responsabilidad directa del Director Ejecutivo de la Red 

Financiera Rural, quien, de forma escrita, realizó la invitación a los Directores 

Ejecutivos de las 4 organizaciones para participar en la investigación y para 

definir un cronograma conjunto de encuentros con los/as participantes en la 

recolección de información.  En esta invitación, también se motivó a las 

personas que serían entrevistadas para aportar en el proceso, compartiendo el 

objetivo de mejoramiento propuesto para la RFR y para las organizaciones 

participantes. 

 Definición del cronograma: 

Los directores ejecutivos, delegaron la referencia de este proceso a las 

Direcciones de Gestión del Talento, quienes definieron los días y horas para la 

aplicación de su propia entrevista, así como del grupo de asesores/as de 

crédito. 

Cada encuentro fue confirmado previamente con cada una de las personas, 

con 2 días de anticipación. 

 Recolección de la información: 

Se acudió a cada oficina en donde se encontraba el personal asignado para la 

entrevista y se aplicó el cuestionario, destinando en promedio 2 horas para su 

aplicación. La recolección fue de manera personal en 3 de las 4 organizaciones 
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y en una de ellas se realizó la entrevista de forma virtual, por encontrarse los 

asesores/as de crédito en el campo, realizando sus tareas. 

4.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada fue procesada en matrices globales que permitieron definir 

las respuestas de manera cuantitativa, de las preguntas cerradas. 

El procesamiento de las preguntas abiertas se realizó a partir de la definición de 

ámbitos comunes de respuesta, los mismos que fueron identificados en elementos 

explicativos a los resultados cuantitativos. 

Toda la información ha sido graficada para su presentación a partir de elementos 

porcentuales, cuantitativos y de selección de varios elementos en una misma 

pregunta. 
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5. CAPÍTULO V                                                                                                           
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el detalle de los resultados alcanzados en la investigación 

realizada en las organizaciones miembro de la Red Financiera Rural, la misma que se 

sustenta en la información proporcionada por dos grupos de informantes para el 

proceso: directores/as de las áreas de gestión del talento humano y  asesores/as de 

crédito. 

Los resultados de la investigación se presentan en tres partes, cada una de éstas 

orientada a describir los elementos identificados como objetivos específicos: 

Situación del equipo de asesores/as de crédito e impacto organizacional al momento 

de su salida. 

Existencia de estrategias de retención para asesores/as de crédito y los elementos 

que las componen 

Satisfacción y expectativas de los asesores/as de crédito en relación a las estrategias 

de retención para su propio rol. 

5.1 SITUACIÓN DEL EQUIPO DE ASESORES/AS DE CRÉDITO E IMPACTO 
ORGANIZACIONAL AL MOMENTO DE SU SALIDA  

5.1.1 Caracterización del equipo de asesores/as de crédito 

 

Gráfico 3: Niveles de Estudio de Asesores/as de Crédito 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 
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El 53% de las organizaciones han conformado sus equipos con asesores/as de crédito 

que cuentan con estudios universitarios, aunque éstos no tienen relación al ámbito de 

las microfinanzas. El 33% de los asesores/as han estudiado carreras universitarias 

afines al tema económico y el 13% poseen un título de bachiller. Ninguna de las 

organizaciones cuenta con asesores/as de crédito que tenga estudios especializados 

en microfinanzas, a nivel superior. 

Los asesores/as de crédito se encuentran distribuidos en agencias zonales, presentes 

en un determinado territorio geográfico, de acuerdo a la presencia nacional o local que 

cada organización tenga.  Estos equipos están liderados por los jefes de agencia, 

quienes acompañan y evalúan su trabajo y tienen la responsabilidad de la inducción 

de los asesores/as que ingresan a la organización. 

 

 

Gráfico 4: Número de Asesores/as de Crédito 

 

       Fuente: Elaboración propia 

  Fecha: Diciembre 2012 

 

 

El 50% de las organizaciones investigadas cuentan con más de 45 asesores/as de 

crédito, el 25% de las instituciones gestionan equipos de 15 a 30 personas y el 25% 

restante mantiene un número menor a 15 asesores/as. Cabe mencionar que aquellas 

organizaciones que gestionan el mayor número de asesores/as de crédito, tienen 

presencia a nivel nacional, mientras que las restantes atienden en un territorio local. 
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Gráfico 5: Niveles de responsabilidad de Asesores/as de Crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Fecha: Diciembre 2012  

 

Las organizaciones de la RFR gestionan el talento del equipo de asesores de crédito a 

partir de dos criterios: el 25% de ellas utiliza una sola categoría de asesores, 

denominada “general” la misma que implica que todas las personas, sin importar su 

antigüedad, cartera de clientes o monto de inversión que colocan, reciben los mismos 

beneficios y son evaluados a partir de los mismos criterios.  Sin embargo, el 75% de 

las organizaciones utiliza categorías diferenciadas en tres niveles de responsabilidad: 

master, senior y junior. 

La diferenciación de niveles de responsabilidad, en aquellas organizaciones que la 

tienen, responde a los siguientes criterios: 

Nivel de responsabilidad, en torno al número de clientes que acompañan y al monto de 

cartera que gestionan. 

Antigüedad en la organización, como un reconocimiento por el tiempo de trabajo. 

Diferenciación de remuneración de acuerdo a los dos criterios anteriores, 

respondiendo al reconocimiento de la experiencia y del conocimiento personal. 

El grupo definido como “junior” está conformado por aquellas personas que se 

encuentran en entrenamiento y que participan del proceso formativo interno de la 

organización, teniendo a su cargo un monto de cartera mínimo, dentro de un período 

de prueba.  Por su parte, los denominados “master” además de las responsabilidades 

propias de su rol, tienen a su cargo la formación y acompañamiento in situ de los 

asesores de crédito junior, manejan el menor porcentaje de mora en su cartera, 

alcanzan las metas planteadas y la aumentan periódicamente, por lo que son 

considerados en primer lugar para la promoción a jefes de crédito cuando la 

organización lo requiere. 
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Los asesores/as de crédito senior son aquellos que han sido evaluados 

satisfactoriamente en el alcance de sus metas; sin embargo, no han logrado disminuir 

el porcentaje de mora o elevar el monto de cartera asignado. 

Con esta primera identificación de los asesores/as de crédito, se dio paso a investigar 

si las áreas de gestión del talento cuentan con perfiles para su contratación.  

 

Gráfico 6: Existencia de perfil de Asesor/a de Crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Fecha: Diciembre 2012 

 

En este sentido se encontró que el 75% de organizaciones sí cuenta con perfiles 

definidos y el 25% no los tiene. Este último grupo menciona que no necesita un perfil 

definido porque las personas cuando son contratadas son formadas internamente, por 

lo que se requiere únicamente que sean estudiantes de universidad.   

 

Gráfico 7: Existencia de perfil de Asesores/as de Crédito por niveles de 

responsabilidad 

 

 

  Fuente: Elaboración propia  

  Fecha: Diciembre 2012 
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Del grupo de organizaciones que sí cuenta con un perfil de asesores de crédito, y que 

utilizan los 3 niveles de responsabilidad antes mencionados, solo el 25% de ellas ha 

diferenciado sus perfiles de acuerdo a los niveles de responsabilidad utilizados como 

categorías de asesores de crédito máster, senior y junior.  El porcentaje restante de 

organizaciones (75%) utiliza un perfil general para los 3 niveles. 

5.1.2 Causas de salida de Asesores/as de Crédito 

La investigación de las causas por las que los asesores/as de crédito salen, se realizó 

desde la visión institucional, manifestada por las direcciones de gestión del talento; así 

como desde la visión de los propios asesores/as de crédito. 

5.1.2.1 Visión institucional 

Para recolectar información sobre este tema, se definió una pregunta en donde los 

directores/as de talento humano, podían escoger más de una causa de salida de los 

asesores/as de crédito, motivo por el cual los datos que se presentan en el cuadro no 

son acumulativos. 

 

Gráfico 8: Causas de salida de los Asesores/as de Crédito: visión Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Las instituciones coinciden en 4 causas principales por las que los/as asesores/as de 

crédito salen de sus organizaciones, coincidiendo el 100% de ellas en que las mejores 

propuestas económicas que reciben de otras instituciones, es la principal de todas.  El 
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50% de ellas menciona que las mejores propuestas relativas a la empleabilidad y 

carrera es otro de los motivos por el que salen los asesores/as, sin embargo, la 

vinculación de las personas con los objetivos de otras instituciones no es un motivo 

para salir de las organizaciones. 

Cabe aclarar que los directores/as mencionan que no tienen datos concretos que 

sustenten esta afirmación, sino que conocen de esta realidad por conversaciones 

directas con los asesores/as de crédito. 

Visión de Asesores/as de Crédito 

Para este tema, las personas han tenido la posibilidad de escoger más de una 

posibilidad al momento de expresar los motivos para salir en la organización, por lo 

que los datos que se presentan no son acumulativos entre sí. 

 

Gráfico 9: Causas de salida de los Asesores/as de Crédito: visión Asesores de 

Crédito 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

El 80% de los asesores/as de crédito piensan que las limitadas oportunidades de 

empleabilidad y carrera son los factores que motivan a las personas a salir de ellas. Se 

expresa, por ejemplo, que las limitadas oportunidades de ascenso o de acceso  a 

puestos con nuevos niveles de responsabilidad dentro de la organización son muy 

limitados, por lo que es preferible salir de la organización para buscar estas 

oportunidades laborales. 



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

68 

 

De igual forma, los porcentajes mínimos utilizados para el incremento de sueldos y la 

poca accesibilidad a los beneficios adicionales que se les otorga por cumplimiento de 

metas grupales, influyen en el momento de tomar la decisión para salir de la 

organización, por lo que el 53% de las personas, identifica a las compensaciones y 

recompensas como un elemento al momento de tomar esta decisión. 

Por su parte, el apoyo para el mejoramiento de la calidad de vida, es un factor que 

para el 13% de asesores/as de crédito es fundamental al momento de decidir salir de 

la organización.  Ninguna persona menciona a la identificación con los objetivos 

institucionales como un elemento que los motive a tomar esta decisión. 

La salida de los asesores/as de crédito tiene relación con la demanda existente en el 

mercado laboral, por lo que se ha preguntado al grupo si han tenido propuestas de 

otras instituciones para nuevos trabajo, sin haberlas buscado a nivel personal.  

 

 

Gráfico 10: Asesores/as de Crédito que son requeridos/as por otras 

organizaciones 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

 

Se encuentra que el 80% de personas sí han recibido propuestas, y el 20% no. El 

grupo que ha recibido las propuestas externas para nuevos trabajos, menciona que 

aquellos asesores/as de crédito que salen de su institución y que se encuentran 

trabajando en otras, recomiendan sus nombres como posibles candidatos a ocupar los 

puestos que se abren. 
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Gráfico 11: Frecuencia con que los Asesores/as de Crédito reciben ofertas 

laborales de otras organizaciones 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Del grupo de asesores/as de crédito que mencionan que sí han sido llamados por 

otras instituciones, el 40% afirma que reciben más de 2 propuestas al año, el 27% al 

menos 2 y el 13% una vez.  Mencionan, que las ofertas laborales vienen de 

organizaciones que pertenecen a la RFR o que provienen de bancos o instituciones 

financieras formales que tienen programas específicos para atender a 

microempresarios/as. 

 

Gráfico 12: Tiempo que los Asesores/as de Crédito piensan permanecer en su 

organización 

 

Fuente:  Elaboración Propia  

Fecha: Diciembre 2012    

 

Por último, en relación a la salida de los/as asesores/as de crédito se ha investigado, 

cuál es la perspectiva a futuro que tienen las personas de permanecer o no en su 
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organización, a lo cual el 33% menciona que tiene como objetivo permanecer más de 

5 años más en la organización y si es posible desearían quedarse indefinidamente. 

Este grupo expresa que valoran el trato que reciben de su organización, la relación 

con sus clientes y la estabilidad laboral que les ofrece, por lo que no consideran 

necesario cambiar. 

 En el grupo restante, el 27% de personas identifica como plazo de permanencia entre 

3 y 5 años; el 20% piensa permanecer máximo 2 años y el 13% manifiesta que no 

puede definir un tiempo, manifestando que la permanencia en la organización depende 

de las oportunidades laborales internas que tengan ascensos o incrementos de 

compensaciones; sin embargo expresan también que si reciben otra oportunidad que 

consideren óptima para mejorar el futuro de su familia ellos saldrían, aun cuando se 

sientan satisfechos personalmente. 

5.1.3 Motivos por los que los Asesores/as de Crédito permanecen en la 
organización 

Para este tema, las personas han tenido la posibilidad de escoger más de una 

posibilidad al momento de expresar los motivos para quedarse en la organización, por 

lo que los datos que se presentan no son acumulativos entre si. 

Gráfico 13: Motivos por los que los Asesores/as de Crédito permanecen en sus 

organizaciones 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

El 67% de asesores/as de crédito, de acuerdo a la investigación, permanecen en sus 

organizaciones por la afinidad personal que tienen con los objetivos institucionales.  

Mencionan, por ejemplo, que la posibilidad que tienen de aportar con el mejoramiento 
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de la calidad de vida de otras personas, a través del trabajo que realizan, es 

fundamental para ellos/as porque alcanzan sus propios sueños e ideales de 

solidaridad e igualdad social. 

 Por otra parte el ámbito de la carrera y empleabilidad, con el 53%, se constituye en el 

segundo motivo por el que los/as asesores/as de crédito se quedan en sus 

organizaciones, específicamente por la formación y capacitación profesional que 

reciben internamente y el acceso a cursos de especialización fuera de ella, en los 

casos que se dan.  Mencionan, por ejemplo, que los primeros años de trabajo en las 

organizaciones de la la RFR son una buena inversión por el aprendizaje y valoración 

profesional que adquieren y que posteriormente son muy cotizados por otras 

instituciones, incluídos los bancos, siendo este el motivo por el que aceptan que la 

remuneración no sea muy alta. 

Finalmente se encuentra que la acciones que las organizaciones gestionan para el 

fortalecimiento de sus entornos familiares y las compensaciones y remuneraciones 

que reciben, son motivos, aunque en menor porcentaje (7% y 13% respectivamente) 

para quedarse en la organización. 

 

5.1.4 Impacto organizacional que tiene la salida de los/as asesores/as de 
crédito 

La salida de los asesores/as de crédito genera un impacto en la organización dentro 

de la procesos de colocación de crédito y metas relacionadas,  

 

Gráfico 14: Existencia de dificultades con la salida de Asesores/as de Crédito 

 

     Fuente:  Elaboración Propia 

       Fecha: Diciembre 2012 
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El 93% de asesores/as de crédito coincide en que la salida de un miembro de su 

equipo genera dificultades para la organización. El 7% restante piensa que no es un 

problema la salida de uno/a de sus compañeros/as. 

Al analizar las dificultades que produce la salida de un asesor/a de crédito, se dio la 

oportunidad al grupo de escoger más de una respuesta, por lo que los resultados 

presentados no son acumulativos entre sí.  

 

Gráfico 15: Dificultades generadas por la salida de un Asesor/a de Crédito 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

   Fecha: Diciembre 2012 

El 80% de organizaciones identifica como primera dificultad, el impacto negativo en la 

relación con los clientes.  Por su parte,  la pérdida de conocimiento y el impacto en el 

cumplimiento de metas del equipo son los 2 elementos identificados por el 73% de 

organizaciones como consecuencias negativas de la salida de un/a asesor/a de 

crédito. Se menciona por ejemplo,  el cambio en la dinámica interpersonal entre las 

personas, la dificultad para coordinar acciones grupales, así como el incremento de la 

cartera de clientes de los asesores/as que quedan hasta que una nueva persona se 

integre, sea capacitada y se le asigne sus responsabilidades.   

Expresan además, que cada asesor/a de crédito con experiencia, debe acompañar a 

aquel/lla que se incorpora en su periodo inicial, transfieriendo sus conocimientos en 

relación al manejo de los procesos internos, la forma de relacionarse con los clientes y 

a la inducción con el grupo de microempresarios que le sea asignado, por lo que 

requieren invertir más tiempo para responder a este encargo, de manera adicional a 

las propias tareas y al cumplimiento de sus metas personales y de equipo. 
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La pérdida económica que sufre la organización está identificada por el 20% de 

organizaciones como un factor negativo producto de la salida de un/a asesor/a de 

crédito, evidenciando la inversión económica y de tiempo que la institución realiza en 

la capacitación de cada persona por ejemplo. 

 

Gráfico 16: Impacto que tiene la salida de un Asesor/a de Crédito en los clientes 

 

  Fuente:  Elaboración propia 

Fecha:   Diciembre 2012 

 

En relación al impacto que la salida de un/a asesor/a de crédito tiene en el grupo de 

clientes, el 60% de las organizaciones coincide en que el monto de cartera colocado 

por la institución disminuye cuando sale un/a asesor/a de crédito y el 73% de las 

instituciones menciona que el porcentaje de mora en el pago de cuotas se incrementa. 

Esto se debe a que los microempresarios/as asumen, que al salir el asesor/a 

responsable directo de su crédito, ellos/as pueden retrasarse o prescindir del pago. 

El 80% de las organizaciones menciona, sin embargo, que el problema fundamental es 

que los clientes aceptan ofertas de crédito de otras instituciones, debido a la pérdida 

del vínculo personal que tenían con el/a asesor/a de crédito y a la confianza que como 

consecuencia se genera. Se menciona, por ejemplo, que los clientes expresan que ya 

no sienten la misma confianza con el/a nuevo/a asesor/a, porque el trato con ellos/as 

es distinto y en muchas ocasiones las personas que salen, los llaman para que 

acepten sus servicios en sus nuevas instituciones. 
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Gráfico 17: Organizaciones que comunican la salida de Asesores/as de Crédito a 

sus clientes 

 

        Fuente: Elaboración propia 

        Fecha: Diciembre 2012 

 

Otro elemento que los/as asesores/as de crédito mencionan, en referencia al impacto 

en los clientes, es el hecho de que las consecuencias negativas de su salida podrían 

ser minimizadas por medio de la comunicación oportuna y adecuada por parte que 

quienes salen a los clientes, generando la apertura del microempresario/a con el 

nuevo asesor/a de crédito. Sin embargo, el 93% de organizaciones afirma que no 

tienen como una práctica institucional, este tipo de comunicación y que los clientes se 

enteran cuando llega la nueva persona responsable. 

5.2 ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DE ASESORES/AS DE CRÉDITO 

La investigación plantea  la indagación de la existencia o no de estrategias de 

retención de asesores/as de crédito dentro de la RFR. 

 

Gráfico 18: Existencia de Retención de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha: Diciembre 2012 
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El 50% de organizaciones manifiesta que sí tiene estrategias de retención, dentro de 

su organización. Sin embargo, todas ellas también mencionan que esta estrategia de 

retención se aplica a todo el personal y no de manera específica al equipo de 

asesores/as de crédito y que no consta dentro del Plan Estratégico organizacional 

porque es definida por los directores/as de gestión de talento y comunicada 

posteriormente a la Dirección Ejecutiva en los planes operativos del área. 

El 50% restante, cuenta con acciones puntuales de retención, las mismas que no se 

encuentran alineadas al plan estratégico organizacional.  

 

 

Gráfico 19: Existencia de procesos de identificación de personal clave 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

     Fecha: Diciembre 2012 

 

 

Las organizaciones participantes de la investigación, en un 100%, mencionan que no 

poseen procesos de identificación de personas con talentos clave, como insumo para 

la definición de la  estrategia de retención de personal.  Se menciona que la 

identificación de personas que puedan aportar de una manera distintiva al desarrollo 

de su organización, es responsabilidad de los mismos directores de gestión de talento 

humano, desde una capacidad intuitiva en muchos casos y que no se ha visualizado 

dentro de las organizaciones al equipo de asesores/as de crédito como un rol clave 

para el alcance de los objetivos institucionales. 
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Gráfico 20: Criterios de Identificación de Talentos Clave 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

Sin embargo al realizar la pregunta8 de cuáles son los criterios que los/as directores/as 

utilizan para caracterizar el talento de una persona como clave para el desarrollo de la 

organización, el 100% de ellas coinciden que en primer lugar se encuentran las 

competencias personales, el 75% coincide con el nivel de conocimiento y la evaluación 

de desempeño, y; el 50% menciona que el compromiso con el trabajo, la relación con 

los usuarios y la visión de progreso profesional son los criterios adicionales que utilizan 

para el fin antes mencionado. 

 

Gráfico 21: Aplicación de encuestas de salida para asesores/as de crédito 

 

      Fuente: Elaboración propia 

      Fecha: Diciembre 2012 

                                                 
8 Esta pregunta ha tenido la posibilidad de escoger varios elementos, por lo que no se 
considera acumulativa en su resultado 
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Al indagar si se realizan entrevistas de salida como forma de obtener información para 

la definición de las estrategias de retención de los asesores/as de crédito, el 75% de 

las organizaciones aplica entrevistas de salida cuando se va de la organización algún 

asesor/a de crédito, mientras que el 25% de organizaciones no las aplica.  Cabe 

mencionar que ninguna de las organizaciones que aplican este instrumento, 

sistematiza la información y la usa para definir posibles acciones de mejoramiento en 

torno a la retención de los asesores/as de crédito, siendo solo archivada en las 

respectivas áreas. 

En relación a este tema es interesante exponer el hecho de que los/as directores/as 

mencionan que esta entrevista se la realiza a manera de conversación informal con la 

persona, teniendo como pregunta fundamental: cuáles son los motivos que tiene para 

salir de la organización. Esta acción no está formalizada dentro de un proceso 

institucional, sino que depende directamente de la voluntad del director/a de gestión de 

talento humano para realizarla o no y consta a manera de anotaciones en la “carpeta 

del trabajador”9, siendo una información utilizada únicamente por quien hace la 

entrevista.   

 

Gráfico 22: Utilización de la información de las encuestas de salida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Al respecto, el 75% de los/as directores/as que sí realizan la entrevista de salida 

manifiestan que sí utilizan esta información, solo a nivel personal, mientras que el 25% 

restante manifiesta que solo se la archiva. 

 

                                                 
9 Este es el nombre con que se denomina al archivo de información personal del 
asesor/a de crédito dentro de las instituciones. 
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5.2.1 Tipos de Estrategias/Acciones de Retención 

Para esta parte de la investigación se proponen como ámbito de recolección de 

información, tanto las estrategias monetarias como las no monetarias, orientadas a la 

retención de los asesores/as de crédito. 

 

Gráfico 23: Tipo de estrategia/acción de retención 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

 

El  100% de organizaciones manejan 2 tipos de elementos a la hora de definir la 

estrategia de retención o las acciones puntuales orientadas a este fin: monetarios y no 

monetarios. 

5.2.1.1 Estrategias/Acciones Monetarias de Retención 

Se ha investigado acerca de la existencia o no de estrategias o acciones monetarias 

de retención.  
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Gráfico 24: Existencia de Estrategias/Acciones Monetarias de Retención 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

Fecha:  Diciembre 2012 

 

En referencia a este tema, el 100% de las organizaciones menciona que sí gestiona 

estrategias de tipo monetario para incentivar que las personas permanezcan en la 

institución, fundamentadas en las compensaciones y recompensas. 

 

Gráfico 25: Elementos que conforman la Estrategia/Acciones de Retención 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

  

Dentro de este ámbito, se planteó una pregunta en la se podía escoger más de una 

respuesta, encontrándose que el 100% de las organizaciones maneja tanto el 

incremento de la remuneración fija a aquellas personas cuyas evaluaciones de 

desempeño superen las expectativas planteadas, de acuerdo a los porcentajes 

definidos por el Estado ecuatoriano para el incremento anual de salarios; como las 

bonificaciones monetarias, adicionales a la remuneración fija,  como reconocimiento al 
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alcance o superación de una meta, las mismas que son calculadas de acuerdo a un 

porcentaje definido en la institución.   

Un dato importante es que ninguna de las organizaciones desarrolla políticas 

salariales diferenciadas por persona, como una de las formas para retener a aquellas 

personas que tienen una capacidad específica o un talento que aporte de manera 

significativa al alcance de los objetivos institucionales. 

Varios directores/as de las áreas de gestión del talento humano, mencionan que no se 

definen políticas diferenciadas porque irían en contra de los valores institucionales y 

fines sociales de la organización, que promueven la igualdad de las personas y el 

reconocimiento de las capacidades de todas ellas de manera igualitaria, porque 

todos/as de una u otra forma aportan al objetivo. 

5.2.1.2 Estrategias/Acciones No Monetarias de Retención  

El 100% de las organizaciones menciona que gestiona estrategias no monetarias para 

incentivar que las personas permanezcan en la institución.   

 

Gráfico 26: Existencia de Estrategias/Acciones No Monetarias de Retención 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

  Fecha: Diciembre 2012 

  

El requerimiento de información sobre este tema se lo hizo en base a acciones 

vinculadas con la identidad organizacional y carrera y empleabilidad10, sin embargo al 

analizar la información se ha evidenciado un nuevo ámbito al que se le ha denominado 

                                                 
10 Tomando como referencia los elementos que conforman el Modelo de Retención de 
Largo Plazo, asumido como referencia teórica para la investigación. 
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“calidad de vida”, refiriéndose a la respuesta que la organización da a las necesidades 

particulares de las personas en sus entornos familiares. 

Al indagar sobre los elementos que componen las estrategias o acciones no 

monetarias de retención se propuso una pregunta con la posibilidad de elegir varias 

respuestas, por lo que los resultados presentados no son acumulativos.   

 

Gráfico 27: Elementos que conforman la Estrategia/Acciones no monetarias de 

Retención 

 

  Fuente: Elaboración propia  

  Fecha: Diciembre 2012 

 

El 50% de organizaciones manejan estrategias o acciones que están relacionadas con 

el fortalecimiento de la identidad organizacional como mecanismo de fidelización de 

las personas; el mismo porcentaje de organizaciones gestionan acciones/estrategias 

orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

El 100% de las organizaciones ha definido acciones dentro del ámbito de carrera y 

empleabilidad, como elementos orientados a la retención de las personas que laboran 

en sus organizaciones. 

 Estrategias No Monetarias fundamentadas en la Identidad Organizacional 

Al profundizar en las estrategias no monetarias vinculadas a la identidad 

organizacional, se dio a las personas la posibilidad de escoger varias respuestas por lo 

que el resultado no es acumulativo entre sí.  

  



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

82 

 

Gráfico 28: Estrategias/acciones vinculadas a la Identidad Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012  

 

El 100% directores/as manifiesta que sus instituciones gestionan acciones de 

mejoramiento del clima laboral, por ende de las relaciones interpersonales y de las 

capacidades para trabajar en equipo, haciendo énfasis en la fraternidad, honestidad, 

respeto a las personas y coherencia de vida como valores institucionales presentes. 

El 75% de organizaciones manifiesta que gestionan estrategias/acciones vinculadas al 

reconocimiento de los logros personales alcanzados, para lo que se realizan eventos 

institucionales, como las fiestas de aniversario por ejemplo, en donde se da un espacio 

para este reconocimiento público, por parte de los directivos/as. 

La adhesión a los valores institucionales es otra estrategia/acción que utiliza el 75% de 

organizaciones, evidenciando en cada actividad de formación o recreación, por 

ejemplo, el sentido humano y social que tiene su trabajo y el impacto que tiene en el 

cambio de las realidades de exclusión de las personas y comunidades. Es interesante 

conocer por ejemplo, que varios directores son legitimados a nivel personal y 

comunitario por sus creencias, coherencia de vida y fidelidad al compromiso con el 

cambio social, lo que es usado por las organizaciones como mecanismo para fomentar 

en sus colaboradores, la adhesión al objetivo institucional, profundizando la solidaridad 

personal no solo desde un compromiso profesional sino como una opción de vida. 
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 Estrategias No Monetarias fundamentadas en la Carrera y Empleabilidad 

En relación a este tipo de estrategias fundamentadas en la carrera y empleabilidad, se 

dio a las personas la posibilidad de escoger varias respuestas por lo que el resultado 

no es acumulativo entre sí.   

 

Gráfico 29: Estrategias/acciones vinculadas a la Carrera y Empleabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

En este ámbito, el 100% de organizaciones gestionan programas y planes internos de 

formación humana y capacitación técnica para los asesores/as de crédito.  Los 

directores/as de gestión del talento mencionan que, como no existe una formación en 

las instituciones de educación superior orientada al tema de microfinanzas, es 

prioritario en las organizaciones desarrollar procesos propios de profesionalización de 

sus equipos, encontrándose dentro de las organizaciones escuelas propias para 

formar a los asesores/as de crédito. 

Los directores/as mencionan que se da más énfasis a la formación interna, que a la 

externa, debido a la alta inversión económica que supone ésta última. Es un grupo 

pequeño el que tiene acceso a procesos de formación especializada en carreras 

afines, en universidades por ejemplo, o de cursos internacionales; lo que depende de 

proyectos financiados para este fin. 

Por otra parte, el 50% de las organizaciones manejan estrategias vinculadas a la 

gestión del conocimiento, entendiéndose como el proceso interno de sistematización 

de las experiencia de su personal para ser utilizado como insumo en la preparación los 

planes formativos internos; y como la transferencia y aplicación del conocimiento 
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recibido en procesos formativos externos (como maestrías o cursos de 

especialización) para el mejoramiento interno de los servicios y transferencia 

metodológica.  Manifiestan los directores/as, por ejemplo, que cuando un asesor/a de 

crédito ha participado de cursos externos propuestos por la Red Financiera Rural, 

tiene como compromiso compartir con su equipo sus aprendizajes y definir acciones 

de mejoramiento de sus actividades personales y de equipo. 

Se encuentra también en los resultados de la investigación, que solo el 25% de 

organizaciones gestionan como estrategias de retención de personal, la definición de 

planes de carrera. Los directores/as de gestión del talento humano mencionan que 

esto implica la inversión de mucho tiempo para su equipo y que no cuentan con el 

personal suficiente. De igual forma el uso de tareas desafiantes son utilizadas por el 

25% de organizaciones como motivación para los asesores/as de crédito y como valor 

agregado al momento de realizar las evaluaciones de desempeño.  Esto les permite 

acceder a cargos con responsabilidades superiores y por ende a mejores 

compensaciones. 

Por último, el 25% de organizaciones gestiona estrategias fundamentadas en la 

estabilidad laboral, vinculada a la identidad institucional, asumiendo a la primera como 

una forma de reconocimiento a la fidelización de la persona con la institución y por 

ende el compromiso que ha demostrado en la gestión de los servicios. 

 Estrategias No Monetarias fundamentadas en la calidad de vida 

Al profundizar en las estrategias no monetarias vinculadas a la calidad de vida, se dio 

a las personas la posibilidad de escoger varias respuestas por lo que el resultado no 

es acumulativo entre sí. Esto tipo de estrategias/acciones se entienden como todas 

aquellas actividades que la organización realiza, sin obligación alguna, a favor de su 

personal, con el fin de fortalecer su ámbito familiar y se consideran como un valor 

agregado institucional que responde a los valores humanos y sociales en los que las 

organizaciones fundamentan sus servicios y de los cuales también debe participar el 

trabajador/a. 

  



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

85 

 

Gráfico 30: Estrategias/acciones vinculadas a la Calidad de Vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

La investigación refleja que el 100% de organizaciones proporciona el seguro de 

salud, no solo personal sino familiar, así como el de vida, como forma de amparo a la 

familia. Algunos directores/as mencionan, por ejemplo, lo importante que es para las 

organizaciones el asegurar el futuro de los hijos/as de sus empleados, en caso de que 

a éstos les suceda algún tipo de accidente, tomando en consideración que su ámbito 

de trabajo es el campo o barrios urbano-marginales en donde el riesgo personal se 

eleva por las condiciones de exclusión existentes. 

De igual forma el 100% de instituciones incluye a las familias de su personal en varias 

actividades de la organización, sobre todo celebrativas y recreativas.  Los 

directores/as mencionan que una estrategia muy aceptada es la realización de paseos, 

que antes solo eran para el personal de la organización, al cual también son invitados 

los familiares de los asesores/as de crédito por ejemplo. 

Otro mecanismo relacionado a la calidad de vida y utilizado por el 50% de 

organizaciones, es la flexibilidad horaria, no solo con permisos ocasionales sino 

también con la adecuación de los horarios de trabajo para facilitar el estudio de las 

personas o el cuidado de los hijos/as, por ejemplo.   

En este mismo porcentaje (50%) se ubica la capacidad de las organizaciones de 

acompañar a los asesores/as de crédito en momentos de crisis familiar, no solo por 

calamidades domésticas como la muerte de alguien, sino en la resolución de 

problemas entre miembros de la familia.  Se menciona por ejemplo, que en varias 

ocasiones los asesores/as de crédito han acudido a sus directores, de agencia o de la 
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institución, para solicitar su consejo en situaciones personales o para pedir su apoyo 

por problemas con su pareja, ya que los directores se convierten en personajes 

legitimados e incluso son asumidos como referentes de vida. 

La dotación de préstamos personales a los asesores/as de crédito es otra forma de 

promover la fidelización del personal (75%), en donde los requisitos solicitados se 

flexibilizan  y los intereses cobrados son preferenciales.  Dentro de estos, los créditos 

para vivienda son los de mayor impacto a la hora de generar compromiso y adhesión 

con la organización.  

5.3 SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LOS ASESORES/AS DE CRÉDITO EN 
RELACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN  

5.3.1 Niveles de satisfacción de los Asesores/as de Crédito 

Al  hacer la pregunta de qué es lo que esperan recibir de la organización, de tal 

manera que se sientan motivados a permanecer en ella, se dio la posibilidad al grupo 

de que escogiera más de una respuesta, por lo que los resultados que se presentan 

no son acumulativos.  

 

Gráfico 31: Requerimientos de los Asesores/as de Crédito con la organización 

 

 Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Se encuentra que el 100% de personas requieren  acciones relacionadas a la 

empleabilidad y carrera, entre éstas se mencionan la estabilidad laboral y la educación 

profesional.   
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Por otra parte, las compensaciones y recompensas económicas se encuentran en el 

segundo puesto (67%) como uno de las formas de reconocimiento que los asesores/as 

de crédito esperan de su organización. La adhesión a los objetivos institucionales 

(20%), es otro de los requerimientos esperados por el grupo, entendiéndose desde la 

necesidad de que su trabajo tenga un sentido de vida con la posibilidad de gestionar 

un trabajo que beneficie a personas y familias excluidas.  

Finalmente se encuentra la necesidad de recibir beneficios para su grupo familiar 

(7%), desde el ámbito del mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Gráfico 32: Asesores/as de Crédito que creen que sus expectativas serán 

satisfechas por la organización 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Con referencia a los requerimientos planteados por los/as asesores/as de crédito, se 

encuentra que el 80% de personas piensa que la organización sí dará respuesta a sus 

necesidades, el 13% que tal vez y el 7% piensa que no tendrá ninguna respuesta. 

Entre las opiniones de aquellos que piensan que sí recibirán una respuesta positiva de 

su organización a sus necesidades, se encuentra la creencia de que su institución 

toma en consideración el esfuerzo y la responsabilidad de ellos/as en su trabajo y que, 

aunque no saben el tiempo que demore, su institución  sabrá reconocer su esfuerzo y 

capacidad. 
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Gráfico 33: Satisfacción de los Asesores/as de Crédito en relación al 

reconocimiento organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

Es interesante mencionar que, aun cuando existe un grupo que piensa que sus 

expectativas personales no serán satisfechas por su organización, el 100% de las 

personas coincide en que se encuentran satisfechas con el reconocimiento 

organizacional que reciben.  

 

Gráfico 34:  Satisfacción de Asesores/as de Crédito 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 
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El grupo que manifiesta sentirse satisfecho, se encuentra constituido por un 60% de 

asesores/as de crédito cuya satisfacción estaría dentro del 90 y 100%; el 27% 

identifica una satisfacción personal que se encuentra entre el 80 y 89%; y el grupo 

restante se identifica con un porcentaje menor. Con respecto a este hecho los 

asesores/as de crédito mencionan que se sienten satisfechos, por ejemplo, de la 

preocupación que tienen los directores de agencia, o en algunos casos de la 

institución, de sus problemáticas personales, ayudándoles a solucionarlos con 

momentos de escucha personal o con acciones directas de apoyo.   

Adicionalmente mencionan que la relación personal entre los compañeros/as de 

trabajo, las autoridades y los clientes es horizontal y equitativa y que son tratados de 

forma respetuosa, valorando su opinión, sin discriminación y que no existen acciones 

que reflejen superiorioridad por parte de las autoridades. Otro elemento que rescatan a 

la hora de expresar su satisfacción personal, es el hecho de que existe buen trato y se 

propicia el diálogo en la solución de problemas. 

Estos niveles de satisfacción se modifican cuando se los diferencia en relación a los 3 

ejes de análisis: compensaciones y recompensas, empleabilidad y carrera, identidad 

organizacional y calidad de vida.  

 

Gráfico 35: Satisfacción de los Asesores/as de Crédito en relación a las 

compensaciones y recompensas 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 
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Al analizar la satisfacción en torno a las compensaciones y remuneración se encuentra 

que el 53% de las personas se siente satisfecho con sus salarios y bonificaciones, 

mientras que el 13% no lo está y un 33% manifiesta que a veces lo está y otras no.  

Los asesores/as de crédito que no están satisfechos/as piensan que en relación al 

mercado laboral, los sueldos son bajos y que otras instituciones tienen mejores 

políticas de compensación.  Mencionan además que las remuneraciones no son 

equitativas en relación a la exigencia de la institución en el cumplimiento de metas 

personales y de equipo; evidenciando que únicamente se reconoce un incremento 

económico cuando el logro ha sido grupal, dejándose de lado el esfuerzo y logro 

personal, aun cuando se haya superado la meta esperada. 

 

 

Gráfico 36: Niveles de satisfacción de los/as asesores/as de crédito con las 

compensaciones y recompensas 

 

  Fuente: Elaboración Propia  

  Fecha: Diciembre 2012 

 

 

El grupo que manifiesta sentirse satisfecho, se encuentra constituido por un 20% de 

asesores/as de crédito cuya satisfacción estaría dentro del 90 y 100%; mientras que el 

60% de personas manifiestan que se encuentran satisfechas entre un 80 y 89%. Los 

porcentajes restantes manifiestan una satisfacción menor al 70%.  Es importante 

evidenciar que los asesores/as de crédito manifiestan que aun cuando hay satisfacción 

con las compensaciones y recompensas, si esperan reconocimientos adicionales 

como el beneficio económico en época de navidad o incentivos por cumplimiento de 

metas, por ejemplo; y aunque sus organizaciones si les ofrecen esto, ellos/as esperan 

un monto mayor, es por esto que solo el 20% del grupo llega a un porcentaje alto de 

satisfacción.  
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Gráfico 37: Satisfacción de los Asesores/as de Crédito en relación a los 

beneficios no económicos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

Al hablar de los beneficios no económicos11, el 53% de asesores/as de crédito 

manifiesta sentirse satisfecho/a en algunas ocasiones y en otras no, mientras que el 

33% se siente plenamente satisfecho con estos beneficios. En relación a los motivos 

que les permite estar satisfechos se menciona, por ejemplo, que la organización 

reconoce su esfuerzo enviándoles a cursos externos o concediendo permisos 

laborales para estudiar o para resolver problemas familiares, dando también un peso 

importante a la capacitación interna que reciben, así como a la posibilidad de ganar 

experiencia en la oganización que posteriormente les permita acceder a otros puestos 

dentro o fuera de ésta.  

El 13% de asesores/as de crédito menciona, por último, no sentirse satisfechos con los 

beneficios no económicos que reciben, haciendo mención al hecho de que no tienen 

oportunidades para participar en cursos de especialización fuera de la organización y, 

aun cuando la organización facilita la utilización del tiempo para sus estudios 

personales, no cuentan con el financiamiento económico para pagar los estudios 

superiores o de maestría.  Otro punto importante es la insatisfacción con los procesos 

de promoción interna, expresando que es muy difícil acceder a puestos de jefatura 

porque quienes están con esta responsabilidad, permanecen mucho tiempo en ellos, 

por lo que no tienen expectativas en torno a una promoción. 

  

                                                 
11 Beneficio no económico incluyen los ámbitos de Empleabilidad y Carrera, Identidad 
organizacional y Calidad de Vida 
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Gráfico 38: Percepción de los Asesores/as de Crédito en relación a lo que 

reciben de la organización 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

Para finalizar el ámbito de la satisfacción personal de los/as asesores/as de crédito, se 

investiga cuál es la percepción que tienen acerca de la relación entre lo que dan y lo 

que reciben de la organización, encontrando que el 60% de las personas piensan que 

recibe igual a lo que da a la organización, es decir que tienen una relación equitativa.  

Sin embargo el 40% piensa que recibe menos de lo que da y ningún asesor/a de 

crédito piensa que recibe más de lo que da a la organización. 

Los 3 grupos hacen mención a que el tiempo que invierten en su trabajo es alto, 

destinando los fines de semana y horas adicionales fuera de la jornada laboral a la 

visita de clientes, ya que son los momentos en los que los pueden encontrar con 

mayor facilidad.  De igual forma mencionan que dan de su tiempo libre para cumplir 

con el trabajo de oficina, ya que el trabajo de campo es intenso y no logran cumplir con 

las metas institucionales en su jornada laboral. 

Esta situación, en opinión de los asesores/as de crédito, no es reconocida por la 

organización, en la misma proporción al valor agregado que ellos/as dan, ya sea en las 

compensaciones que reciben o en el reconocimiento personal por el alcance de metas.  

Otro elemento en el que coinciden los asesores/as de crédito, es que la organización 

no valora la referencia personal que ellos constituyen para los clientes y por ende para 

la respuesta que éstos dan a la hora de cancelar o solicitar nuevos créditos, situación 

que no es valorada al momento de una promoción de puesto, de incremento en la 

remuneración económica cuando la han solicitado o de evaluaciones de desempeño. 
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5.3.2 Expectativas del equipo de Asesores/as de Crédito en torno a la 
estrategia de retención 

Este ámbito parte de la indagación tanto del reconocimiento propio que tienen los 

asesores/as de crédito sobre sus talentos, como de su percepción sobre el 

reconocimiento organizacional de los mismos. 

 

 

Gráfico 39: Porcentaje de Asesores/as de crédito que creen tener un talento 

indispensable para su organización 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fecha: Diciembre 2012 

 

 

Al preguntarles a los asesores/as de crédito si creían poseer talentos indispensables 

que aporten a la consecución de los objetivos institucionales, el 100% de ellos/as 

manifestaron que sí.  Entre los talentos que mencionaron fue la cercanía a los 

usuarios, el manejo de procesos internos de gestión de crédito, el compromiso 

personal con los objetivos de la organización y la experiencia personal en el trabajo de 

campo. 
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Gráfico 40: Porcentaje de Asesores/as de Crédito que creen que su organización 

les considera un talento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

 

Al indagar acerca de la percepción que tienen del reconocimiento de sus talentos por 

parte de la organización, el 87% de los asesores/as de crédito piensa que la institución 

en la que laboran considera que sí tienen talentos indispensables para alcanzar el 

objetivo institucional, mientras que el 13% piensa que solo cuando alcanzan con las 

metas definidas, su organización cree que tienen un talento que puede ser 

aprovechado.   

Ninguno de ellos/as piensa que sus talentos no son valorados. 
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Gráfico 41: Porcentaje de Asesores/as de Crédito que creen que su organización 

haría algo para retenerles 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

En relación a la posibilidad de que los asesores/as de crédito salieran de la 

organización, el 53% de ellos/as piensan que en caso de que esta fuera su decisión, la 

institución sí haría algo para que no sucediera, mientras que el 27% menciona que tal 

vez la institución tomaría alguna medida para asegurar que se quedara, pero no tenían 

la seguridad de que esto ocurriera.  Por su parte, el 20% de asesores/as de crédito 

piensan que la organización no haría nada para impedir que salieran, incluso siendo 

valiosos para los procesos internos ya que esta situación se había dado en ocasiones 

pasadas con otros asesores/as. 

5.3.3 Expectativas en relación a la definición de estrategias de retención para 
asesores/as de crédito 

En relación a las expectativas se toman en consideración los mismos elementos de 

análisis: remuneraciones y compensaciones, empleabilidad y carrera, identidad  

organizacional y calidad de vida. 
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Gráfico 42: Asesores/as de Crédito que creen que la organización debería definir 

estrategias de retención 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2012 

 

El 93% de asesores/as de crédito afirma que es necesario que su institución defina 

estrategias orientadas a su retención, mientras que el 7% manifiesta que no es 

necesario porque no tiene la seguridad de que traerá algún cambio o mejoramiento 

institucional o personal. 

 

Gráfico 43: Elementos que deberían ser tomados en cuenta en la definición de la 

estrategia de retención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Diciembre 2012 
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Del grupo que menciona que su organización sí debería definir una estrategia de 

retención de personal para el equipo de asesores/as de crédito, el 73% piensa que se 

debe dar mayor énfasis al ámbito de empleabilidad y carrera, definiendo planes de 

ascenso y promoción interna que respondan a procesos de evaluación de desempeño 

no solo de equipo, sino  a nivel personal también.  Dentro de este ámbito, se menciona 

también el interés de acceder a procesos de especialización en microfinanzas, así 

como la posibilidad de participar en maestrías financiadas en parte por la organización, 

que les permita elevar el nivel de aprendizaje. 

El 40% de los/as asesores/as de crédito, identifican la prioridad que se le debe dar a 

las compensaciones y remuneraciones, haciendo referencia a la necesidad de 

equiparar los sueldos al mercado laboral, así como al reconocimiento de los logros 

alcanzados en relación a las metas cumplidas.  Se da énfasis a la necesidad de que 

las compensaciones monetarias estén acorde no solo a las metas cuantitativas 

alcanzadas en equipo, sino también a aquellas generadas a nivel personal; de que se 

reconozca el tiempo adicional que invierten en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, que se valore tanto la actitud personal que tienen con los clientes, 

los años que colaboran con la institución, así como el mejoramiento del desempeño 

personal en el tiempo. 

El 20% de organizaciones menciona también, que dentro de la estrategia de retención, 

se deberían incorporar criterios relacionados al fortalecimiento de la identidad 

organizacional sobre todo para las personas nuevas que se incorporan, por medio de 

la información permanente de los objetivos y valores institucionales relacionados a la 

transformación de las realidades de exclusión de los/as microempresarias.   

Por último, el 7% de asesores/as de crédito menciona que es necesario incluir en la 

estrategia de retención aspectos orientados al fortalecimiento de sus entornos 

familiares y al fortalecimiento de la relación con sus jefes inmediatos y con los 

directivos institucionales. 
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6. CAPÍTULO VI                                                                                               
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La presentación de las conclusiones de la investigación se hace a partir de 3 

elementos, los mismos que se fundamentan en los objetivos, general y específicos, 

planteados en la investigación: 

 Existencia o no de estrategias de retención de asesores/as de crédito y 

elementos que las describen. 

 Importancia de contar con estrategias de retención para asesores/as de 

crédito. 

 Expectativas de los asesores/as de crédito en relación a las estrategias de 

retención definidas para su rol. 

6.1.1 Existencia o no de estrategias de retención de asesores/as de crédito y 
elementos que las describen 

La salida de asesores/as de crédito de las organizaciones pertenecientes a la RFR 

limita la consecución de los objetivos institucionales, sea en el impacto esperado a 

nivel social, sea en la sostenibilidad económica y técnica de los servicios gestionados. 

Pese a esta constatación, las organizaciones de la RFR no han realizado estudios 

acerca de los motivos que tienen los asesores/as de crédito para salir de las 

instituciones. 

Los mandos directivos de las organizaciones perciben que la causa de la salida de los 

asesores/as de crédito está relacionada a las poco competitivas compensaciones y 

recompensas que éstas gestionan en relación a otras organizaciones. Sin embargo, la 

salida de estos profesionales tiene relación, en primera instancia, con la empleabilidad 

y carrera, tomando en consideración las pocas oportunidades de ascenso y promoción 

interna y  las limitadas oportunidades para acceder a procesos de capacitación 

especializada fuera de la organización. 

La investigación refleja además que las organizaciones no cuentan con estrategias de 

retención para asesores/as de crédito, sino únicamente gestiona acciones orientadas a 

este fin. Sin embargo las instituciones las denominan estrategias aun cuando éstas no 

se encuentren definidas como metas estratégicas dentro del plan estratégico 

institucional, ni se encuentren alineadas a éste. 

Lo que sí tienen las organizaciones de la RFR son acciones orientadas a retener al 

personal en general, pero no de manera específica a los asesores/as de crédito. No 

existe identificada esta necesidad de manera explícita, aun cuando las direcciones de 
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gestión de talento humano son conscientes de que existe un problema cuando sale un 

asesor/a de crédito, tanto para el equipo como en la relación con los clientes. 

Se concluye que las organizaciones de la RFR no cuentan con estrategias de 

retención de asesores/as de crédito porque no cuentan con procesos 

institucionalizados para este fin, las acciones son generales para todo el personal y se 

aplican por voluntad de las direcciones de talento humano para personas que se crea 

necesario retener.  

Esta forma de gestionar la retención de los asesores de crédito evidencia la 

inexistencia de una visión de largo plazo al momento de garantizar la permanencia de 

este equipo de personas, debido a que las acciones no se orientan a un objetivo 

institucional, no están integradas entre sí y no son evaluadas en su impacto, 

institucional y social, que les dé la oportunidad de medir la sostenibilidad de sus 

acciones en el mediano y largo plazo. 

Otro elemento importante es la confusión que mantienen las organizaciones a la hora 

de diferenciar estrategias con acciones de retención, ya que en su opinión ellas si 

gestionan estrategias. Sin embargo, a partir de la referencia teórica que menciona la 

necesidad de integrar la planificación y la evaluación para constituir una acción en 

estrategia: “la estrategia es un patrón, es decir coherencia de conducta en el tiempo” 

(Mintzberg, 1999), se puede concluir que las instituciones solo manejan acciones 

orientadas a la retención, ya que su mirada está puesta en el corto plazo. 

6.1.2 Elementos que forman parte de las acciones orientadas a la retención de 
asesores/as de crédito 

Todas las organizaciones utilizan tanto mecanismos monetarios como no monetarios 

para garantizar que los asesores/as de crédito permanezcan en las organizaciones. 

Entre aquellos vinculados a los de beneficio monetario, el incremento de las 

compensaciones y recompensas económicas son los que utilizan todas las 

organizaciones de la RFR, sin embargo éstas responden a criterios generales para 

todo el personal y se deja de lado la utilización de compensaciones diferenciadas para 

aquellas personas que sean consideradas talentos clave para la organización. En este 

sentido cabe recalcar que las instituciones no asumen como importante la necesidad 

de identificar personas con talentos específicos e indispensables para alcanzar los 

objetivos institucionales a las cuales es prioritario retener, justificando esta visión 

desde el principio de equidad para todos/as como un valor organizacional. 

Por otra parte las organizaciones de la RFR propician acciones para garantizar la 

empleabilidad y carrera como el incentivo no monetario más utilizado por ellas, siendo 



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

100 

 

la formación y capacitación en microfinanzas su principal objetivo, dando prioridad a 

los procesos internos gestionados por las mismas instituciones. 

Al ser estas organizaciones sin finalidad de lucro y tomando en consideración el hecho 

de que persiguen objetivos sociales, el fortalecimiento de la identidad organizacional 

es otro de los elementos que las organizaciones de la RFR asume como forma de 

fidelizar el equipo de asesores/as de crédito, propiciando la consolidación de un clima 

laboral favorable y la adhesión a los valores institucionales como garantía de que las 

personas permanezcan en la institución. La adhesión a los valores organizacionales es 

por ende uno de los elementos prioritarios que las organizaciones han desarrollado en 

los asesores/as de crédito y es el motivo por el que este grupo permanece en las 

instituciones. 

Es importante recalcar, que la RFR y sus organizaciones, gestionan un cuarto ámbito 

de acción a la hora de retener al personal, el mismo que no es identificado dentro del 

“Modelo de Retención de Largo Plazo” (Hatum, 2011), denominado por ellas como 

“Calidad de Vida”.  De hecho todas las organizaciones han desarrollado acciones 

orientadas a propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los 

asesores/as de crédito por medio de la flexibilidad horaria, recreación compartida, 

salud familiar y apoyo en la solución de conflictos intrafamiliares, dando especial 

énfasis a la otorgación de créditos preferenciales para vivienda y educación. 

6.1.3 Importancia de contar con estrategias de retención para asesores/as de 
Crédito 

La retención de asesores/as de crédito es un elemento fundamental para las 

organizaciones sin finalidad de lucro que trabajan en el sector de las finanzas 

populares y son parte de la Red Financiera Rural en el Ecuador, desde la necesidad 

de fortalecer las acciones de desarrollo con los microempresarios/as, para quienes los 

asesores/as de crédito se convierten en un referente organizacional y personal.  

Desde esta realidad se concluye que la salida de un asesor/a de crédito genera 

limitaciones internas en la organización y en sus equipos de trabajo, a la vez que pone 

en riesgo la cartera de clientes y por ende la sostenibilidad económica y social de la 

institución. Es por este motivo que las organizaciones de la RFR evidencian que la 

salida de un asesor/a de crédito sí es un problema para ellas, por las siguientes 

situaciones: 

 Los asesores/as de crédito fundamentan su trabajo en la relación personal con 

sus clientes, asumiendo que esta cercanía promueve la confianza en la 

organización que representan y abren la puerta, a través del crédito, para que 

los microempresarios/as participen de procesos educativos en torno a las 
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finanzas populares y como consecuencia se propicie la transformación de las 

situaciones de vulnerabilidad existentes, a nivel familiar y social. 

 El hecho de que un asesor/a de crédito salga de la institución ocasiona 

problemas al equipo, por el aporte significativo que constituye una persona con 

experiencia en el alcance de las metas grupales definidas por la organización, 

y el impacto que tiene a nivel personal a la hora de definir las compensaciones 

y recompensas como consecuencia de esto. Adicionalmente, se eleva la carga 

laboral para aquellos/as que quedan ya que asumen los clientes de los que 

salieron. 

 Por otro lado, la salida de un asesor/a de crédito ocasiona que aumente el 

índice de mora en la recuperación de los créditos y que la colocación de éstos 

sea menor, e incluso que los microempresarios/as dejen de ser clientes, 

porque deciden acudir a la nueva institución en donde se encuentra el 

asesor/a, por un tema de confianza. 

Las organizaciones que forman parte de la RFR requieren de estrategias de retención 

para los  asesores/as de crédito que integren el fortalecimiento de la identidad 

organizacional con adecuadas compensaciones y recompensas; con procesos 

sostenibles de empleabilidad y carrera sostenibles, y acciones que mejoren la calidad 

de vida de las familias. De igual forma requieren estrategias que favorezcan la 

permanencia de los asesores/as de crédito en sus instituciones frente a la demanda 

que existe de este perfil profesional en el mercado financiero y al ofrecimiento de 

mejores oportunidades laborales. 

6.1.4 Satisfacción y expectativas de los asesores/as de crédito en relación a las 
estrategias de retención definidas para su rol 

Los equipos de asesores/as de crédito sienten satisfacción del trabajo que realizan en 

las organizaciones de la RFR, lo que eleva la probabilidad de permanencia  en las 

organizaciones. Las organizaciones cuentan con la fidelización de sus equipos de 

asesores/as de crédito, quienes tienen la disponibilidad de permanecer en la 

organización aun cuando no existen estrategias orientadas a la retención del personal. 

Las expectativas de permanecer en las organizaciones de la RFR por parte de los 

asesores/as de crédito son altas y todos ellos/as se consideran un talento que la 

organización debe retener. Sin embargo existe la creencia de que la organización no 

haría nada para retenerlos si es que ellos/as decidieran salir. 

Adicionalmente existe una elevada fidelización de los asesores/as de crédito con sus 

organizaciones, ya que se sienten valorados por éstas y confían en que recibirán 

respuestas a sus expectativas. Esta fidelización se fortalece por la presencia de 
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líderes carismáticos y legitimados socialmente que motivan a los asesores/as de 

crédito desde los valores humanos y sociales que promueven. 

Por otra parte, dentro de los requerimientos con los que no se sienten satisfechos los 

asesores/as de crédito se encuentran los reconocimientos económicos dados por la 

organización por el alcance de las metas grupales, excluyendo los logros personales 

para obtener una remuneración extra. 

En este contexto los asesores/as de crédito están de acuerdo con que es prioritario 

que las organizaciones definan estrategias de retención para ellos/as y que, aunque 

concuerdan con los valores institucionales y se sienten satisfechos por el aporte que 

realizan a nivel personal, es necesario que se definan acciones para garantizar que 

sus expectativas se cumplan.   

Dentro de los requerimientos que los asesores/as de crédito tienen para permanecer 

en sus organizaciones, se encuentran: 

 Oportunidades de capacitación especializada en microfinanzas, dentro de la 

organización y fuera de ella, con financiamiento institucional. 

 Oportunidades de ascensos y promociones internas como reconocimiento de 

su experiencia y profesionalidad. 

 Reconocimiento económico por logros alcanzados a nivel personal, a más del 

grupal.  

6.2 RECOMENDACIONES 

Las conclusiones de la investigación evidencian que es necesario que la RFR y las 

organizaciones que la conforman, asuman al equipo de asesores/as de crédito, como 

un rol crítico dentro de sus instituciones, debido a la influencia que sus competencias 

tienen en la consecución de los objetivos de impacto, en la transformación de la 

realidad de exclusión de la población de microempresarios/as.   

De igual forma es imprescindible definir un proceso que permita a las organizaciones 

contar con una estrategia integral de retención de los asesores/as de crédito, desde la 

perspectiva de largo plazo.  Esta estrategia debe integrar los 4 elementos orientadores 

de la investigación, tres de ellos analizados desde el marco teórico, y uno de ellos 

evidenciado como parte de la actuación propia de las organizaciones analizadas. 

Como parte de la investigación, se propone un modelo que tiene el objetivo de 

garantizar la sostenibilidad de la estrategia de retención del equipo de asesores/as de 

crédito, integrando los elementos requeridos por ellos/as, desde los lineamientos 

teóricos del modelo de retención de personal de largo plazo, propuesto por Andrés 

Hatum ( (Hatum, 2011). 
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6.2.1 Modelo de Retención de Asesores/as de Crédito RFR 

Este modelo se fundamenta en el fortalecimiento de las áreas de gestión del talento 

que forman parte de la estructura orgánica de las organizaciones y de la definición de 

la estrategia de retención de asesores/as de crédito. Esto implica la necesidad de que 

la RFR y sus miembros asuman al asesor/a de crédito como un rol crítico, desde la 

importancia fundamental que tiene en la relación directa con el cliente. 

El perfil del asesor/a de crédito debe ser construido de una manera integral incluyendo 

el requerimiento de un talento específico dentro de la tarea específica vinculada a la 

gestión del crédito: la capacidad de fortalecer el vínculo personal, e incluso afectivo, 

con el/a cliente para obtener su confianza y garantizar la aceptación del crédito como 

paso inicial para el proceso de inclusión social planteado como objetivo institucional. 

Es indispensable para las organizaciones valorar este hecho, ya que esta relación 

personal es el elemento diferenciador entre el éxito o fracaso de la acción institucional. 

El proceso de fortalecimiento propuesto consta de 3 fases, que de manera integrada 

tienen el objetivo de elevar la probabilidad de que los asesores/as de crédito 

permanezcan en la organización en el largo plazo:  

 Fase 1: Diagnóstico de la situación de los asesores/as de crédito, 

fortalecimiento de las direcciones de gestión de talento,  

 Fase 2:  Visión institucional sobre la gestión del talento organizacional y  

definición de la estrategia de retención para asesores/as de crédito 

 Fase 3:    Alineación estratégica de objetivos de corto, mediano y largo plazo, 

orientada al impacto en la realidad de los clientes y la transformación de su 

realidad, desde la legitimización de la misión y visión organizacional. 
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Gráfico 44: Modelo de fortalecimiento de la gestión del talento y de retención de 

Asesores/as de Crédito 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Fecha  Diciembre 2014 

6.2.1.1 Fase 1: Diagnóstico 

Esta fase tiene como objetivo identificar las expectativas que los asesores/as de 

crédito tienen frente a la organización, visualizar las causas reales de su salida, así 

como evidenciar el impacto real que tiene su salida en la relación con los clientes y en 

el alcance de los objetivos institucionales. 

Gráfico 45: Fase 1 Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2014 
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La información recopilada es el insumo principal para que la organización, y 

específicamente el área de gestión del talento, puedan definir su respectiva estrategia 

de retención, desde la situación real concerniente a la salida de los asesores/as de 

crédito.  El diagnóstico, como fase inicial de este proceso debe ser institucionalizado 

en la organización, para garantizar que la organización cuente con información 

actualizada y constante que avale las acciones ejecutadas y sustente la estrategia en 

el largo plazo, garantizando la sostenibilidad de la misma. 

En este mismo ámbito es recomendable implementar la entrevista de salida, como 

mecanismo de evaluación de la validez de la estrategia de retención de asesores/as 

de crédito, así como insumo para diagnosticar las causas por las que estos 

profesionales salen de la institución. 

 

6.2.1.2 Fase 2: Fortalecimiento de la gestión del talento 

Al tener como meta la implementación de una estrategia de largo plazo orientada a la 

retención de los asesores/as de crédito, las áreas responsables de las personas en la 

organización, deben desarrollar una visión orientada a la gestión del talento, 

superando el enfoque de administración de recursos humanos.  Esta visión requiere 

fortalecer los mandos directivos responsables de éstas áreas a partir de acciones 

orientadas a su formación y capacitación en este ámbito, y a la inclusión de los 

directores/as de las áreas en los equipos responsables de definir, monitorear y evaluar 

el plan estratégico institucional. 

Esta acción permitiría a la organización unificar su enfoque en relación a las personas 

que laboran en esta, con el objetivo de identificar, desarrollar y gestionar los talentos 

individuales para que de esta forma, generen un talento organizacional propio. 
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Gráfico 46: Fase 2 Fortalecimiento de la gestión del talento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha:  Diciembre 2014 

 

Por otra parte esta fase requiere de dos acciones relevantes para garantizar que los 

asesores/as de crédito permanezcan en la organización: la identificación de talentos 

clave que sean considerados relevantes para el alcance del objetivo y a quien es 

necesario retener en la organización; y, la definición en sí de la estrategia de retención 

de asesores/as de crédito.   

Estas 2 acciones requieren a su vez que se defina el perfil del rol de asesor/a de 

crédito, desde la responsabilidad directa en la gestión de los procesos de colocación y 

seguimiento de créditos, integrada con la relación personal con sus clientes, como 

estrategia de cambio de las realidades de exclusión social en que viven.  Un elemento 

que fortalecería el proceso de selección y desarrollo de talentos es incluir dentro del 

perfil la característica del asesor/a de crédito como educador comunitario en finanzas 

populares y no solo como un técnico en crédito. 

Con estas capacidades fortalecidas las organizaciones contarían con áreas 

fundamentadas en la gestión de talentos, con directivos capaces de mantener 

acciones sostenibles en el tiempo, con acciones que aporten a la consecución del 

objetivo organizacional, y con asesores/as de crédito con una alta fidelización con la 

institución de la cual son parte. 
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Estrategia de retención 

Dentro de esta fase es prioritario definir la estrategia de retención de asesores/as de 

crédito, como objetivo fundamental de todo el proceso planteado.  Esta estrategia 

debe ser definida en base a los tres ámbitos propuestos por Andrés Hatum (Hatum, 

2011): empleabilidad y carrera, compensaciones y remuneraciones e identidad 

organizacional; fortalecidas con un cuarto elemento clave identificado por las mismas 

organizaciones y denominado “calidad de vida”. 

 

 

Gráfico 47: Componentes de la estrategia de retención de asesores/as de crédito 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2014 

 

 Compensaciones y Remuneraciones 

Las compensaciones y remuneraciones es el primer elemento de la estrategia de 

retención de asesores/as de crédito.  
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Gráfico 48: Acciones de retención en compensaciones y remuneraciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2014 

 

En el primer ámbito relacionado a las compensaciones y remuneraciones, es 

necesario que las organizaciones tomen como referencia para el incremento monetario 

a los estándares del mercado laboral, no solo de las organizaciones sin fines de lucro, 

sino también de las entidades financieras privadas, siendo los 2 grupos demandantes 

directos de los asesores/as de crédito.  

Dentro de este elemento es recomendable, adicionalmente, que las evaluaciones de 

desempeño respondan a indicadores que integren el reconocimiento económico del 

logro alcanzado, no solo a nivel de equipo, sino también personal y de esta manera 

aportar en la definición de criterios tanto generales, para todas las personas, como 

diferenciados en el caso de que el asesor/a de crédito sea considerado un talento 

clave para la organización.  El incremento dado a las compensaciones y 

remuneraciones como fruto de las evaluaciones de desempeño, responderían de esta 

forma, al desarrollo del talento personal y no solo grupal, siendo un incentivo para que 

las personas permanezcan en la organización. 

Otra de las acciones recomendadas es la gestión de beneficios económicos 

adicionales que tendrían el objetivo, tanto de fomentar la formación de los asesores/as 

de crédito, al mismo tiempo de reconocer su esfuerzo a nivel económico, sea con el 

financiamiento de un porcentaje de los eventos de especialización en finanzas 

populares, sea con líneas de crédito específicas, con tasas preferenciales, para que 

las personas continúen con sus estudios. 

Por último, es recomendable que se instauren beneficios económicos adicionales, 

vinculados al alcance personal de las metas organizacionales, orientados al 
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fortalecimiento de la calidad de vida de las familias de los asesores/as de crédito, 

manteniendo las líneas de crédito a la vivienda o al consumo definidas para los 

colaboradores de las instituciones y que ya existen, y ampliando con aportes de 

solidaridad en caso de emergencia o calamidad doméstica. 

 Empleabilidad y Carrera 

En relación a las acciones de retención en el ámbito de empleabilidad y carrera, se 

recomienda tener en cuenta 3 ejes de fortalecimiento para los asesores/as de crédito: 

formación humana, especialización en finanzas populares y los proyectos de carrera 

personal dentro de la organización. 

 

Gráfico 49: Acciones de retención en empleabilidad y carrera 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2014 

Al hablar de formación humana, es imprescindible que los planes de capacitación que 

ya existen en las instituciones, integren módulos orientados al desarrollo personal, 

desde la consolidación de talentos propios; a las relaciones interpersonales con el 

cliente y el fomento del vínculo de confianza, así como en la familia para apoyar 

situaciones conflictivas.  Estas acciones aportarían a la consolidación de objetivos de 

vida personal y profesional relacionados con la organización, así como al 

fortalecimiento del compromiso personal en la transformación de las situaciones de 

exclusión de los microempresarios/as, elevando la fidelización con la organización. 
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Otro elemento interesante es potenciar el acceso a procesos de especialización 

profesional en el tema de las finanzas populares y la economía social y solidaria, lo 

que implica generar capacidades institucionales propias y en la misma RFR para 

identificar oportunidades, nacionales e internacionales, para ofrecer al equipo de 

asesores/as de crédito.  Estas acciones aportarían  a la retención de las personas, 

tomando en consideración que la primera causa de salida es la oferta de procesos de 

especialización en otras organizaciones. 

Los proyectos de carrera es otra de las acciones que fortalecerían la retención, 

definiendo objetivos profesionales personales que estén en concordancia con los 

objetivos institucionales y definiendo procesos de especialización que desarrollen los 

talentos existentes y los potenciales.  Esto implica para la organización, tener la 

capacidad de abrir procesos internos de promoción y acceso a jefaturas como 

reconocimiento al logro alcanzado, al compromiso con la organización y a la capacidad 

profesional. 

 Identidad Organizacional 

En el ámbito de la identidad organizacional se recomienda promover la fidelización de 

los asesores/as de crédito, tanto con los valores institucionales, como con los valores 

humanos y sociales que orientan los objetivos de transformación de las organizaciones 

de finanzas populares, así como formalizar en las instituciones el reconocimiento del 

trabajo realizado por las personas. 

 

Gráfico 50: Acciones de retención orientadas a la identidad organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Diciembre 2014 
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Estas acciones son ya una práctica de las organizaciones de la RFR, sin embargo son 

iniciativas de tipo personal, por lo que se sugiere que se puedan institucionalizar a 

través de la promoción de espacios de encuentro e intercambio, con los directores/as 

ejecutivos/as, así como con los jefes de agencia, ya que este hecho es muy 

significativo para los asesores/as de crédito y es un incentivo para permanecer en la 

organización.  

Esta misma práctica se puede extender con los microempresarios/as de tal manera 

que sean espacios de encuentro que fortalezcan la relación con los asesores/as, al 

mismo tiempo que conocen a la institución, a sus directivos y los objetivos que 

persiguen. 

De manera adicional se recomienda institucionalizar espacios de fidelización con los 

valores sociales y humanos que sustentan la misión y visión institucional, con el fin de 

fortalecer la consciencia personal y el compromiso de los asesores/as con la realidad 

existente, promoviendo la excelencia de la calidad de los servicios ofrecidos y el 

alcance de metas. 

Una de las acciones que no deben perder las organizaciones de la RFR es el 

reconocimiento público como mecanismo para fortalecer la identidad organizacional, 

desde dos entornos: a nivel interno de la organización con los logros alcanzados en 

las metas relacionadas a la colocación y gestión del crédito; y, a nivel externo con las 

comunidades y clientes, a partir de la calidad de la acción en el territorio y el 

acompañamiento a los procesos de promoción y formación en finanzas territoriales. 

 Calidad de Vida 

Siendo el ámbito de la calidad de vida un elemento propio de las organizaciones de la 

RFR, es recomendable potencializar su impacto en miras a la retención de los 

asesores/as de crédito.  
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Gráfico 51: Acciones de retención orientadas a la calidad de vida 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha:  Diciembre 2014 

 

La inclusión de las familias en la vida organizacional aporta al objetivo de 

transformación social de las propias instituciones, ya que propician el mejoramiento de 

las condiciones y calidad de vida de las familias de los asesores/as de crédito, quienes 

también pertenecen a las localidades en donde ofrecen los servicios.  Es por esto que 

la integración de las familias en la vida organizacional es un elemento muy valorado 

por ellos/as, de aquí la necesidad de que se institucionalicen, dentro de los procesos 

internos de la organización, las actividades de integración orientadas a fomentar la 

partición de las familias. 

Un elemento adicional dentro de este ámbito es la oferta que puedan hacer las 

organizaciones para apoyar el fortalecimiento de la familia, definiendo espacios para el 

apoyo en la resolución de conflictos.  Este ha sido uno de los puntos más reconocidos 

y valorados por los asesores/as de crédito, enfatizado la cercanía de los jefes de 

crédito y de los directores/as ejecutivos en este aspecto y legitimándolos como 

referentes laborales, personales y familiares. 

Esta cercanía personal con las personas por parte de quienes conforman los mandos 

directivos es un punto estratégico que motiva a las personas a permanecer en sus 

organizaciones y diferencia a las organizaciones de la RFR, de otras que existen en el 

mercado y que podrían ser posibles competidores en la atracción de los asesores/as 

de crédito. 
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6.2.1.3 Fase 3: Alineación Estratégica  

Para garantizar la permanencia en el tiempo de la estrategia de retención de 

asesores/as de crédito se requiere que las organizaciones puedan generar la 

interconexión entre los distintos niveles estratégicos, de tal manera que los objetivos 

de corto, mediano y largo plazo sean interdependientes entre sí, desde la relación “por 

medio de – para que”. 

Esta interconexión permitiría desde una alineación que parte del corto al largo plazo, 

que la estrategia de retención aporte “para que” se gestione el talento organizacional y 

este a su vez se realice “para que” se dé la consecución de la visión institucional de 

largo plazo, legitimando plenamente la misión como razón de ser, tanto de las 

organizaciones de finanzas populares, como de la RFR. 

 

Gráfico 52: Fase 3 Alineación estratégica organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha:  Diciembre 2014 

 

 

la alineación que parte del largo al corto plazo, la misión y visión se alcanzarán “por 

medio de” la gestión del talento organizacional, la misma que será conseguida “por 

medio de” la implementación de la estrategia de retención de personal de los asesores 

de crédito, fortaleciendo las acciones directas con los territorios, comunidades y 

microempresarios/as. 

  



Estrategias de retención de asesores/as de crédito en organizaciones de finanzas populares de la RFR 

114 

 

 

Gráfico 53: Fase 3 Alineación Estratégica de largo al corto plazo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fecha: Marzo 2015 

 

 

Este modelo de fortalecimiento de la gestión del talento en las organizaciones, debe 

garantizar la permanencia de los asesores y asesoras de crédito en las organizaciones 

de la RFR, consolidando acciones que permitan, desde un enfoque de procesos, 

institucionalizar las 3 fases propuestas como un sistema permanente de actualización 

y mejoramiento continuo de la gestión del talento de las personas, específicamente del 

equipo de asesores/as de crédito, como rol fundamental en el alcance de los objetivos 

de transformación de la realidad de exclusión de los microempresarios/as del Ecuador. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: CUESTIONARIO ASESORES/AS DE CRÉDITO 

Nombre de la organización:                   

Nombre de la persona que informa:   

Fecha:                                                           
Objetivo del cuestionario: 
Identificar los niveles de satisfacción y expectativas que los asesores/as de crédito tienen 
en relación a las estrategias de retención 
 

 

No. PERSONA CLAVE Y RETENCION Criterio de  respuesta Respuesta

Si

No

No se

Si

No

No se

Si

No

No se

No. EXPECTATIVAS PERSONALES FRENTE A LA INSTITUCION Criterio de  respuesta Respuesta

Monetarias

Identidad organizacional

Desarrollo de Carrera

Calidad de Vida

Otras

Si

No

No sé

No. SATISFACCION PERSONAL Criterio de  respuesta Respuesta

Si

No

A veces

Si

No

A veces

Si

No

A veces

Si

No

A veces

Está satisfechos con los beneficios no económicos 

adicionales que recibe?
8

9
Cree usted que recibe menos de lo que usted da o 

viceversa?  Por qué?

5
Cree que es posible recibir de esta organización lo que 

usted espera?

Se siente satisfecho de trabajar en esta organización?6

7
Está satisfecho con su remuneración y con el plan de 

incremento anual que su organización gestiona?

Qué expectativas tiene usted en relación a lo que espera 

recibir para su desarrollo profesional en esta 

organización?

4

Si usted decide salir de esta organización, cree que harían 

algo para que no saliera?
3

Usted considera que tiene un talento específico que debe 

ser valorado por su organización, ya que influye 

directamente en el éxito o fracaso de la misma?

1

Cree que su organización le considera un talento al que 

hay que retener?
2
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Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Abril 2013 

  

No. MOTIVOS PARA PERMANECER EN LA INSTITUCION Criterio de  respuesta Respuesta

Monetarias

Identidad organizacional

Desarrollo de Carrera

Calidad de Vida

Otros

No. MOTIVOS DE SALIDA Criterio de  respuesta Respuesta

Monetarias

Identidad organizacional

Desarrollo de Carrera

Calidad de Vida

otras

Si

No

1 vez al año

2 veces al año

Más de 2 veces al año

Monetarias

Identidad organizacional

Desarrollo de Carrera

Calidad de Vida

otras

No. EXPECTATIVAS PERSONALES Criterio de  respuesta Respuesta

Hasta 1 año

De 1 a 2 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

otras

Cuáles son las causas que motivan a los oficiales de 
crédito a salir de la organización? 

14

Cuánto tiempo piensa permanecer en la organización?15

Qué elementos le motivarían para salir de la 
organización?

11

Le han llamado de otras organizaciones para trabajar en 
ellas? 

12

Con que frecuencia?13

Cuáles son los motivos por los que usted permanece en 
esta organización? 

10
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8.2 ANEXO 2: CUESTIONARIO DIRECCIONES DE GESTIÓN DEL TALENTO 

Nombre de la organización:                   
 

Nombre de la persona que informa:   
 

Fecha:                                                           
 

Objetivo del cuestionario: 
Identificar los elementos que conforman las estrategias de retención para asesores/as de 
crédito 
 

 

 

 

No. INFORMACION ORGANIZACIONAL Criterio de Respuesta Respuesta

de 1 a 25

de 25 a 50

de 51 a 100

más de 100

de 1 a 3

de 3 a 6

más de 6

de 1 a 15

de 15 a 30

de 30 a 45

más de 45

Area de RRHH

Personas responsables sin área

Personas responsables dentro 

de otra área

No existe

de 1 a 5

de 6 a 10

más de 10

No. ASESORES/AS DE CREDITO Criterio de Respuesta Respuesta

Master

Senior

Junior

General

Por niveles

Master

Senior

Junior

No existe

General

Por competencias

Por perfiles

Otro (detalle)

No. Total de empleados:1

2 No. Total de jefes de crédito:

3 No. Total de Oficiales de crédito:

5 No. Total de personas RRHH

Qué niveles de responsabilidad tienen los asesores de crédito?6

Qué enfoque orienta la Gestión de talento de los asesores de 

crédito en la organización?
8

Cuál es la estructura orgánica definida para la gestión del 

talento humano en su organización?
4

7 Qué tipo de perfil de asesor de crédito existe?
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No. ESTRATEGIAS DE RETENCION DE PERSONAL Criterio de Respuesta Respuesta

Si

No

No se

Estrategia alineada

Estrategia no alineada

Actividad puntual

Si

No

Remuneración más beneficios

Bonificaciones  Adicionales

Políticas salariales  

diferenciadas por persona

Si

No 

Identidad organizacional

desarrollo de carrera

Calidad de vida

Clima organizacional

Estabilidad laboral

Reconocimiento Público

Sentido de Pertenencia

Formación y capacitación

Plan de carrera

Tareas desafiantes

Gestión del conocimiento

Flexibilidad horaria

Inclusión familiar

Vivienda

Seguro médico – de vida

apoyo a la familia

Préstamos personales

Maestrías

Existen estrategias de retención de personal en su 

organización?
9

Cuál es la alineación de la estrategia de retención de personal, 

en relación a la estrategia de negocio organizacional?
10

11 Existen en su organización estrategias de retención monetarias?

Qué tipo de estrategias retencion monetarias tiene su 

organización?
12

Calidad de Vida

15

Qué tipo de estrategias de retención NO monetarias gestiona su organización?

13

14

Existen estrategia de retención NO monetarias?

En qué se fundamentan las estrategias retencion NO 

monetarias?

Identidad Organizacional

Desarrollo de carrera
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Fuente: Elaboración propia 

Fecha: Abril 2013 

 

 

 

 

 

 

No. IDENTIFICACION PERSONAS CLAVE Criterio de Respuesta Respuesta

SI existen

No existen

SI existen

No existen

Competencias

Compromiso

Evaluación de desempeño

Nivel de conocimiento

Relación con los usuarios

Visión de Progreso

No.
INFORMACION ACERCA DE ENCUESTAS DE 

SALIDA
Criterio de Respuesta Respuesta

Si existen

No existen

Si se usa

No se usa

Mejores propuestas 

económicas
Mejores propuestas de 

desarrollo de carrera

Mejores entornos

Mayor vinculación con 

objetivos de otras 

Existe un proceso de ientificación talento clave en su 

organización?
16

17

18

Existen criterios para identifica talento clave para la 

organización?

Qué criterios utiliza su organización para identificar talento 

clave?

Porqué salen de la organización los asesores de crédito?

La información que resulta de las encuestas de salida es 

utilizada por su organización en el  mejoramiento de 

estrategias?

Se aplica en su organización encuestas de salida para el 

personal?
19

20

21


