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1. Presentación del Programa CrediMujer
Desde 1978, el Movimiento Manuela Ramos (en adelante MMR) trabaja en la
producción de cambios, el logro de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres
en temas críticos como son: la participación política, la construcción de ciudadanía,
la erradicación de la violencia de género, el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, y los derechos económicos siendo que sin autonomía económica los
cambios no se consolidan. Una de las líneas de acción del MMR es sobre la Autonomía
y Desarrollo Sostenible, y en ese marco, funciona el Programa CrediMujer, con un
enfoque que integra objetivos sociales y financieros.
El Programa CrediMujer, tiene su origen en los proyectos de generación de ingresos
en la década de los 90’s, los cuales estuvieron acompañados de financiamientos de
la cooperación internacional tales como los de Misereor, ICCO, BID, USAID y otros.
Los proyectos que promovieron el acceso a recursos financieros y servicios de
capacitación, se realizaron en los primeros años en la zona marginal del Cono Sur1 de
Lima, expandiéndose a otras regiones en el año 1995, con el proyecto ReprosaludSalud, con un enfoque integral para las mujeres. Enseguida en el año 1997 se
incorpora la metodología de Bancos Comunales, como estrategia para el
empoderamiento de las mujeres en el campo económico; circunscribiéndose en la
regiones de Puno, La Libertad y Ucayali.
En el año 2001, se crea el Programa CrediMujer, como unidad de financiamiento, que
integra los servicios de acceso a recursos financieros y de gestión empresarial para
apoyar a mujeres pobres con negocios en marcha. Hito que produjo que la gestión
fuera especializándose con un claro enfoque de sostenibilidad financiera, sin perder
de vista el objetivo social de la intervención de origen y a la vez, razón de su
permanencia en el tiempo.
La expansión a otras regiones estuvo acompañada de una mejora continua en
procesos y profesionalización del equipo en sus diferentes posiciones, lo que tuvo
soporte de consultorías y proyectos ad hoc.
CrediMujer está guiada por el enfoque de género, derecho e interculturalidad,
brindando oportunidades para que las mujeres sean libres y autónomas; para ello,
facilita el acceso a microcréditos, impulsa el ahorro y microseguros de vida, además
de fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en temas de género,
derechos, educación financiera y gestión empresarial; principalmente, utilizando la
metodología de banca comunal.

1

El Cono Sur es el nombre extraoficial que recibe la subregión de Lima Metropolitana, conformada por los distritos ubicados en la
parte sur de la ciudad tales como: San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, entre otros.
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Actualmente, el Programa CrediMujer está guiado por su Plan Estratégico 2013 –
2017, cuya declaración de su misión y visión, versa así:

Misión
Contribuir con el empoderamiento y autonomía económica de las
mujeres desde una perspectiva feminista comprometida con la justicia
social, los valores democráticos y el respeto a los Derechos Humanos,
facilitando servicios financieros y fortaleciendo las capacidades de las
mujeres emprendedoras de negocios.
Visión
Un Programa eficiente y sostenible que incorpora a mujeres
emprendedoras de negocios de bajos ingresos, a la economía y el
mercado financiero, fortalecidas en el desarrollo de su autonomía y
proceso de empoderamiento, con mejor calidad de vida.

CrediMujer, alinea sus objetivos sociales con su misión, descritos a continuación:
1) Acceso y control de recursos financieros prioritariamente a mujeres no
bancarizadas
2) Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de las mujeres
3) Mejora continua de procesos claves y eficiencias del programa
4) Organización flexible y sostenible sustentada en el desarrollo del potencial
humano (personal competente y comprometido)
5) Incidencia política, visibilizar el aporte de las mujeres y el trabajo que realizamos
en pro de sus derechos
Por consiguiente, es una organización que gestiona su desempeño financiero y social
a través de los siguientes indicadores:

Principales Indicadores a Diciembre 2016
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Indicador

Monto colocado

Resultado
(PEN)

75.3 M

% crecimiento de Monto colocado

5.7%

Cartera activa

28 M

% crecimiento de Cartera
Nro. de clientes
Cartera en riesgo > 8 días

3.41%
21,953
0.19%

Productividad por Nro. Créditos por OC

507

Rotación de personal

22%

Asistencia a sesiones educativas
% proporción de socias que asisten a sesiones
educativas
Asistencia a sesiones educativas en fechas
especiales
% proporción de socias que asisten a sesiones
educativas en fechas especiales
Nro. Socias que han recibido entre 5 – 7 temas
en el año
% Socias pobres nuevas (PPI) > 150 LNP*

11,365
80.8%
12,985
78.6%
10,268
45.1%

*LNP=línea nacional de pobreza

2. Modelo de Selección e Incorporación del Talento Humano de CrediMujer
CrediMujer del Movimiento Manuela Ramos tiene un Modelo de selección del talento
humano, compuesto por rigurosas etapas que le permiten contar con el personal
idóneo, cuya labor trascienda en el cumplimento de su misión.
Como resultado de su participación en el estudio de SPI42 v.2 de CERISE realizado por
COPEME3 en el 2016, se identificó que el Programa CrediMujer aplica el Modelo de
Selección e Incorporación del Talento Humano, como una práctica ejemplar en
concordancia con los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social4

2

Ver www.cerise-spi4.org para mayor información.

3

COPEME es Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Ver
http://www.copeme.org.pe
4

Los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social aclaran y estandarizan las prácticas de la gestión del desempeño
social (GDS) y reúnen las buenas prácticas implementadas exitosamente en toda la industria en un manual integral. Fueron creados
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promovidos por el Social Performance Task Force – SPTF 5 , enmarcada en la
Dimensión 2, del Estándar 2C y Práctica Esencial C2.1 como se señala a continuación:

Evolución y cambios en la gestión del talento humano de CrediMujer
Inicialmente, el talento humano fue gestionado por la Gerencia de CrediMujer, en
coordinación directa con la Jefatura de áreas y las Jefaturas regionales, según sea el
por y para personas en el sector de finanzas inclusivas como un recurso para ayudar a los proveedores de servicios financieros a lograr
sus objetivos sociales. Ver http://sptf.info/images/USSPM-Spanish-Manual-v2.0-9-20-16.pdf
5

SPTF es una organización global de miembros que trabaja para promover la gestión del desempeño social - un estilo de gestión
que pone a los clientes en el centro de todas las decisiones. Ver http://www.sptf.info para mayor información
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caso, con el acompañamiento administrativo contable de MMR institucional,
específicamente para atender contratos, subsidios y pago de planillas, sujetándose a
las políticas institucionales de RRHH.
Durante los años 2007 y 2008, CrediMujer se esforzó por adoptar un modelo de
gestión del talento humano acorde a las necesidades y particularidades de la misma,
teniendo en cuenta un entorno altamente competitivo. En esta etapa, se estudiaron
y conceptualizaron las competencias, desarrollándose diccionarios de competencias
para los diversos puestos de la organización, con la finalidad de alinearlas con los
objetivos sociales.
De cara a la expansión de las operaciones y producto del proceso reflexivo - a
propósito de una consultoría organizacional en el 2008 - el Programa CrediMujer
refuerza una gestión especializada ad-hoc y abre capítulos específicos en la política
de RRHH e incorpora personal profesional para asistir en la gestión especializada de
ésta, favoreciendo el desarrollo del talento humano. En la actualidad, con esta política
asiste y canaliza todos los procesos de selección en coordinación con las jefaturas, y
gestiona los RRHH bajo el liderazgo de la Gerencia de CrediMujer.
El crecimiento de los últimos ocho años y el interés de CrediMujer por profesionalizar
sus procesos con miras a cumplir sus objetivos sociales, dio lugar al
perfeccionamiento del enfoque de gestión de recursos humanos, basado en
competencias, cuya finalidad es integrar los subprocesos de reclutamiento, selección,
contratación e incorporación, capacitación, formación y desarrollo, evaluación de
desempeño y compensación.
Si bien cada uno de los sub procesos son importantes en la gestión del talento
humano, en particular, el sub proceso de reclutamiento y selección, es altamente
estratégico y tiene como propósito contar con las personas idóneas en cada posición.
En razón de ello, se aspira a contar con colaboradores que posean las competencias
identificadas como claves según sus posiciones; qué mejor que el personal que se
incorpore, cuente con éstas. Cabe resaltar, que Credimujer viene a ser una escuela
de formación para profesionales de microfinanzas con enfoque de género.
A continuación podemos observar la evolución que siguió la instauración del proceso
del proceso de Gestión de Talento Humano:

Gráfico 1: Evolución del proceso de Gestión de Talento Humano en CrediMujer
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Pasos para la
autonomia en la
Gestión

Orígenes

• Dependencia de
Recursos Humanos
de CrediMujer de
MMR Institucional
para la parte
administrativa
(contratos,
planilla, etc.)

• Alta Gerencia de
CrediMujer asume
la responsabilidad
de gestión de
RRHH, liderado por
la Gerencia con
apoyo de las
Jefaturas tanto de
CrediMujer como
de regiones.
• Acompañamiento
administrativo
contable de RRHH
MMR

Pasos para la
Profesionalización

• 2007, 2008 Adopción inicial
de Modelo de
Gestión de
Recursos Humanos
por Competencias

Fortalecimiento

• En etapa de
expansión
• 2008 Fortalecimiento de
modelo de RRHH
con una gestión
especializada ad
hoc
• Incorporación de
personal para
RRHH
• Modelo de
selección de
personal con
enfoque de
gestión por
competencias

Elaboración propia

Funcionamiento del Modelo
El Concepto
Seleccionar al personal por competencias, es un proceso activo que busca conocer
las competencias de los candidatos, basándose en sus comportamientos pasados y
colocándolo en situaciones similares a las que vivirá o tendrá que resolver en su
trabajo diario.
El Modelo
Si bien el reclutamiento y selección de personal terminan propiamente con la
identificación de candidatos idóneos para el puesto; CrediMujer tiene una estrategia
más amplia y rigurosa que sin ésta, el sub proceso de selección no estaría completo.
Se trata de un modelo que está compuesto por etapas como: reclutamiento,
selección de personal y post selección de candidatos para la respectiva Inducción y
Capacitación, cuyo propósito es acompañar al evaluado, apoyarlo y afirmar la
decisión de su selección, que garanticen el asentamiento del colaborador con la
misión de la organización, dentro de los cuatro meses de la relación contractual.
Gráfico 2: Modelo de Selección e Incorporación del Talento Humano
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Reclutamiento

Selección

Inducción

Capacitación

Estrecha relación de dos partes: CrediMujer y el evaluado

Elaboración propia

Adicionalmente, CrediMujer utiliza el modelo de gestión de recursos humanos por
competencias, enfocado en el sub proceso de selección del talento humano, el cual
le permite evaluar a los candidatos desde un enfoque por competencias utilizando
instrumentos alineados con la metodología, como el diccionario de competencias y
todo cuanto exija el perfil del puesto, para asegurar el compromiso de los
colaboradores con el desempeño social. De otro lado, a sabiendas que el modelo
tiene una duración que se extiende hasta un aproximado de cuatro (4) meses,
CrediMujer prioriza una relación de dos partes; primero, que permitirá que el
evaluado esté seguro de avanzar en la relación y segundo, circunstancia que debe
ocurrir en simultáneo desde la perspectiva de CrediMujer.
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“Tenemos claro que la relación laboral es una relación de
dos, en la que las dos partes tenemos que sentirnos bien y a
gusto para poder continuar, entonces, esta primera etapa, es
importante para que ambos podamos profundizar el
conocimiento que tenemos, ellas de nosotras y nosotras de
ellas. Son cuatro meses claves”
Erika Pinedo, Coordinadora Educativa de CrediMujer

A continuación se presentan las características principales de los sub procesos
vinculados con el Reclutamiento y selección de personal, los mismos que se aplican
principalmente a los puestos medulares de la organización y también respecto del
personal en general:
Tabla 1: Funcionamiento del Modelo de Selección e Incorporación del Talento Humano
Proceso
1. Reclutamiento

Actividades principales
Convocatoria

Convocatorias por diversos medios
(diarios de mayor circulación, bolsas
de trabajo vía internet, paneles
locales, instituciones educativas,
convocatorias a socias y a ex socias,
entre otros) según sea el caso
durante una a dos semanas.


Comentarios adicionales
Responsabilidad
En Sede: RRHH realiza el
proceso en coordinación
con Jefatura del área
solicitante.
RRHH de CrediMujer
apoya a Regiones en
coordinación con:

Durante la primera semana se evalúa
si existe la suficiente cantidad de CVs,
y dependiendo de ello, la
convocatoria podría extenderse.

Evaluación de CV

Los CVs son evaluados y en función de
la cantidad necesaria para iniciar el
proceso de selección, se coordina y
define la fecha de evaluación.


Instrumentos
Aviso público

- Gerencia y/o Jefa de
Negocios
y
Operaciones para el
caso de personal de
campo.

Protocolo de
Comunicación por
teléfono o email.

- Gerencia
y/o
Contadora para el
caso de posiciones
contables.
Para obtener los CVs pre
- seleccionados, entre
otras revisiones, se
deberá hacer la consulta
en la central de riesgos
previamente.

Evaluación y selección de CVs de
acuerdo al perfil y criterios
solicitados.
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2. Selección

Se efectúan las llamadas e
invitaciones correspondientes a los
postulantes, para el proceso de
selección. En este contacto, se
conocerá sobre su disponibilidad,
pretensiones salariales, etc.

Introducción

Bienvenida y breve explicación de la
organización y funciones del puesto.






Presentación
postulantes.

breve

de

Papelotes y/o
presentación en
power point
Brochures

 Responsabilidad
El proceso de selección
por competencias está
a cargo de:

los
Sede: RR.HH
Jefatura del
solicitante.

con
área

Regiones:
Jefatura
Regional acompañada
de una Supervisora y/u
Oficial de Créditos
(Promotora) de mayor
jerarquía,
y
en
coordinación
con
RR.HH para el soporte
respectivo.

Evaluación individual con enfoque grupal
Uso de dinámica grupal que tiene por
finalidad identificar capacidades y
habilidades de los postulantes en
competencias tales como: liderazgo,
claridad en el enfoque y objetivos,

Dinámica grupal
La Hecatombe

 Duración
El proceso puede
tomar de dos (2) días a
una semana hasta
tomar la decisión de la
candidata
seleccionada
para
proceder con la firma
de contrato y solicitud
de documentos de
ingreso.
 Frecuencia
Los
procesos
de
selección varían de una
a tres veces al año por
Región, y están sujetos
a la rotación de
personal,
y
proyecciones
de
requerimiento
de
personal en función a
crecimiento,
colocaciones,
reemplazos, cambios,
etc.
Desde esta etapa el
evaluador
o
evaluadores
deben
tener en cuenta que el
desenvolvimiento de
los postulantes deben
dar respuesta al perfil
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criterio, argumentación, comunicación y
desenvolvimiento.

esperado
y
las
competencias
específicas.
El resultado de las
pruebas escritas puede
no ser limitativo si la
dinámica grupal fue
positiva.

Evaluación
escrita
basada
en
conocimientos
Examen de conocimientos y manejo de
office (Microsoft Excel), que permita
medir el conocimiento específico para el
cargo, manejo de conceptos y
operaciones
financieras/matemáticas
básicas, así como el uso a nivel
usuario/intermedio de las herramientas
informáticas.

Exámenes
escritos
con
apoyo
de
computadoras.

Evaluación de sensibilidad de género
Busca medir la perspectiva de género de
los postulantes acorde con la cultura
organizacional y misión.

Cuestionario
de
sensibilidad de género
tomado y adaptado de
MMR.
Mide
los
conceptos,
rubros,
estereotipos
y
actitudes
en
las
relaciones
entre
hombres y mujeres.
No existen respuestas
buenas ni malas.
Llamadas telefónicas

Hasta esta etapa se
presenta a una terna
para la entrevista
individual o visita a
campo.

Exposición de 30
minutos
aproximadamente
teniendo
como
audiencia a las socias
del banco comunal.

Como resultado de la
visita a campo, la
Jefatura Regional y/o
Supervisora genera un
informe que incluye
apreciación,
expectativas y
desenvolvimiento
sobre los postulantes.

Referencias
Referencias laborales y personales de la
terna seleccionada, para contrastar y
corroborar con las evaluaciones.
Visita a campo Exclusivamente para personal de campo.

Visita a campo para evaluar a los
postulantes in situ. Se aborda lo siguiente:
 Reconocimiento de zona
 Habilidades de Manejo de grupos
 Capacidad para trasmitir, sintetizar y
concluir
 Reconocimiento de la metodología de
trabajo
 Habilidades para el dictado de sesiones
educativas
Entrevista individual  Guía de entrevista
Para personal de oficina
según competencias
requeridas
por
 Evalúa habilidades y comportamientos,
puestos
así como, conocimientos técnicos y  Diccionario
de
experiencia laboral.
competencias
 En esta fase se identifica la vocación de
servicio, las perspectivas y los
compromisos de los postulantes
esperando que se ajusten a la cultura
organizacional y misión de CrediMujer.
 También se evalúa el vocabulario,
lenguaje
corporal,
estilo
de
comunicación, impacto de lo que
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trasmite, escucha activa, contacto
visual, tono y volumen de voz.

3. Inducción

Descripción
 Etapa que tiene un rol clave en el
proceso de confirmación para la
integración e incorporación del
colaborador con proyección al corto
plazo, y en el mejor de los casos, si este
plazo se extiende.
 Para CrediMujer esta fase es una
relación entre dos partes en las que
interactúan y se conocen, y es propicia
para que cada parte pueda definir si se
siente cómodo o no para continuar con
el proceso.
Proceso
 Permite orientar, introducir y dar a
conocer a los nuevos colaboradores en
la filosofía, misión, visión, valores
institucionales
y
el
rol
que
desempeñarán en su trabajo y en la
cadena de valor, esperando su
contribución.
 Esta fase puede durar hasta un (1) mes
y consta de dos partes:
*Se brinda información necesaria de
introducción de MMR y programa
CrediMujer.
*Se detallan los procesos claves que
desarrolla el personal de campo.

 Presentación
institucional
 Guías de inducción
(instrumento
orientador)
 Agenda de Género
que destaca las
fechas claves para
el
Programa
CrediMujer
tales
como:
Marzo
(Día
internacional de la
mujer),
mayo,
(derechos sexuales
y
reproductivos)
noviembre
(no
violencia contra la
mujer)
 Herramientas
de
empoderamiento y
autoestima GALS
Sirven para conocer
sus expectativas y
planes de vida,
además de aclarar
los conceptos de
género. A la vez, se
utilizan el Diamante
de
la
equidad
género y el Camino
de vida.

Proceso supervisado
exclusivamente por la
Jefatura Regional y la
Supervisora
En esta etapa el
colaborador ya cuenta
con un Contrato.

 Flujos de procesos
del Manual de
políticas
y
procedimientos de
créditos
 Para el caso del
personal de oficina,
se
utiliza
los
procedimientos
administrativos
 Informe
de
apreciación
de
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participación
de
parte
del
colaborador.
 Informe
de
fortalezas
y
debilidades
de
quien
ha
acompañado
su
proceso
de
capacitación, ya sea
a cargo de de la
Jefatura Regional
y/o Supervisora.
4. Capacitación

Descripción
 Transcurrido el proceso de inducción, la
fase de capacitación lleva consigo un
entrenamiento continuo y detallado
dirigido al colaborador acerca de sus
funciones y procedimientos.
Es la oportunidad para que el
colaborador asiente en la cultura
organizacional, todo ello en el marco de
una relación de dos partes.
 En el caso de personal de campo, el
acompañamiento puede durar 03
meses, etapa en la que se profundizan
los conocimientos acerca de los
productos, políticas, procedimientos y
aspectos técnicos del proceso
crediticio.
 Es la etapa de consolidación de la
Promotora para poder asignarle una
cartera de créditos progresivamente y
de acuerdo a su evaluación.

 En el caso de
personal
administrativo un
informe
de
evaluación.
 Fichas
de
supervisión
mensual en el caso
de personal de
campo.
 Viajes
de
reforzamiento de
valores y cultura
organizacional
a
cargo de Gerencia,
Jefatura
de
Negocios y Analista
de Riesgos.
 Cronogramas
de
actividades.
 Manual de políticas
y procedimientos.
 Guía de temas
educativos.

Aplicable a todos las
posiciones, tanto de
Regiones como de
Oficina Central
En el caso del personal
de campo, cuenta con
acompañamiento
de
una
Jefatura,
Supervisión y/o Oficial
de crédito (Promotora)
de nivel avanzado.
En el caso del personal
administrativo, cuenta
con el acompañamiento
de la Jefatura Regional
con
soporte
de
Contadora de Sede.
En oficina central, está a
cargo,
Gerencia
y
Jefatura inmediata.

Logros del Modelo de Selección e Incorporación del Talento Humano
Clima Laboral
De acuerdo a la última medición de clima laboral - aplicada en el 2014 – sobre el nivel
de satisfacción del personal, se obtuvieron los siguientes resultados:



El 89% del personal se encuentra satisfecho de pertenecer a la institución.
El 91% del personal está satisfecho con el trabajo que realiza en la institución.

Resultados que permiten corroborar que CrediMujer cuenta con personal motivado
para continuar colaborando con la institución, además concuerda con su misión.
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Rotación de personal
El nivel de rotación de personal de los últimos años, presenta un descenso
prometedor; circunstancia que supone una serie de esfuerzos por alcanzarlo, entre
ellos, es necesario contar con un modelo de selección e incorporación del talento
humano riguroso en el marco de la gestión de recursos humanos por competencias,
que permita tener éxito en la selección y retención del personal. A continuación, estos
importantes resultados:
Nivel de Satisfacción de socias
Una forma de conocer la idoneidad del personal seleccionado para atender a los
bancos comunales es a través del servicio que les brinda; en ese sentido, CrediMujer
realiza regularmente estudios de satisfacción a las socias, y el último realizado data
del año 2014, respecto del apoyo recibido por parte de las Promotoras en las
reuniones del Banco Comunal, obteniendo el 86.3% de satisfacción, resultado
positivo en medio de un entorno competitivo en el campo de las microfinanzas,
acentuado, sobre todo en algunas regiones, como en Puno, que alcanzó el 97.5% de
satisfacción.
Periodo
2014
2015
2016

Nivel de Rotación
30%
25%
22%

Tras el cumplimiento de la misión
El modelo de selección aplicado, permite contar con colaboradores reafirmados en la
misión, visión e identificación institucional.
Mejora de Procesos



El contar con un proceso definido para las posiciones de la organización, no
soslaya la búsqueda permanente por la mejora continua.
El proceso de selección del talento humano se desarrolló principalmente para los
puestos medulares, teniendo como centro, a la Promotora de Créditos; punto de
partida, para las otras posiciones.
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3. Lecciones aprendidas









Encontrar Promotoras de Créditos con enfoque de género, derechos e
interculturalidad en las regiones de Perú, resulta complicado, siendo necesario
contar con un programa de formación al personal en género y derechos.
El proceso de selección e incorporación del talento humano no se ha limitado
únicamente a la evaluación, sino que, desde una perspectiva más amplia, abarca
también con el Reclutamiento, Selección, Inducción y Capacitación.
Promover y mantener un buen ambiente laboral, es fundamental para retener a
los colaboradores.
El modelo de selección e incorporación, es un proceso que demanda de mejoras
continuas.
Seleccionar adecuadamente al personal, propicia que las partes involucradas,
encuentren coincidencias en sus objetivos sociales, repercutiendo en la calidad
en el servicio a los clientes.
Un modelo que incorpora aspectos de evaluación como: competencias blandas y
metodología de educación para adultos, es fundamental para el trabajo de
CrediMujer con miras a cumplir su misión.



La virtud del Modelo de Selección e Incorporación del Talento Humano - como
un espacio de relación entre dos partes - contribuye en el aseguramiento y
afirmación recíproca por brindar un servicio de alta calidad con el propósito de
cumplir la misión de CrediMujer.



La Promotora es el principal canal de comunicación de la organización con las
socias, por lo que la gestión del talento humano en CrediMujer toma mayor
prestancia, dentro de ello, el proceso de selección.



La experiencia y los estudios realizados acerca de satisfacción de las socias,
demuestran que un adecuado proceso de selección repercute positivamente en
la satisfacción de nuestras socias.

4. Desafíos por alcanzar




Gestionar la diversidad generacional, especialmente con el personal de la
Generación Y o Millennials y la Generación Z, son muy proclives a la rotación o
movilidad laboral, entre otras características que vienen a ser un reto para la
organización.
Reforzar el desarrollo de capacidades dirigido al personal de las regiones a cargo
del proceso de selección del talento humano.
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Revisar y actualizar los instrumentos utilizados a fin de asegurar el éxito en el
proceso de selección e incorporación de talento humano.
Fortalecer el proceso de comunicación del Programa, las socias, y su relación
entre las dos, a fin de propiciar que la Promotora - como cara visible de
CrediMujer - contribuya en la calidad en la atención y trato a la socias desde el
primer contacto con miras a asegurar su permanencia en el programa, su
satisfacción y recomendación.
Reforzar algunos aspectos de la coordinación interna entre áreas de RRHH,
operativa y educativa, precisando puntos de contacto y concordancia en los
procesos.
Mantener una tasa de deserción que no ponga en riesgo la operatividad del
programa, reduciéndola, tanto de personal nuevo como antiguo.

5. Anexos
a. Testimonio
b. Cuestionario sobre Sensibilización de Género
c. Guía de Entrevista por competencias
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“Bueno para mi entrar a trabajar al Movimiento Manuela Ramos es una experiencia única y el
proceso de selección fue inimaginable para mí por lo cual hoy me encuentro muy agradecida por
la oportunidad y confianza que tuvieron en mí.
Todo empezó así, me acerqué a las instalaciones de la institución a dejar mi currículum vitae y
bueno esperar a la llamada, la espera me desesperaba y pasaban los días y no sucedía nada
hasta que mi teléfono celular suena y era un número desconocido para hacerme la invitación que
me acercara a la oficina y cuando llegué empezaron a venir más chicas, éramos como 11 a más
para un solo puesto. Nos presentaron y tomó la palabra la Sra. Maribel para preguntarnos si
sabíamos en qué consistía el trabajo o habíamos escuchado, luego nos tomaron examen escrito
y práctico en la computadora, yo no lo podía creer. Bueno y esperar la llamada nuevamente y
sucedió otra vez e celular sonaba, era ese número y la invitación a acercarme a la oficina, y ahí
nos presentaron a algunas promotoras a las cuales acompañaríamos al campo. La primera salida
fue con Katherine Naupay, hermosa experiencia de conocer nuestro fin como institución … luego
tendría que describir mi experiencia en dicha reunión. Bueno, luego nos llamaron para la
entrevista personal y yo me encontraba nerviosa y contenta a la vez, pasé la entrevista y me
retiré. Luego me llamaron diciéndome que tendría que estar el lunes a primera hora. Aquel día,
nos presentaron a la promotora que acompañaríamos para ir aprendiendo, salí con Rubí Vargas
por un tiempo y aprendí de ella. Ahora me encuentro laborando en la institución 4 meses y 3 días.
Aunque me falta mucho por aprender aún, estoy feliz de pertenecer a una ONG que más que dar
crédito trabaja con el recurso humano, las socias, y escuchar y conocer a cada una de ellas, sus
luchas y deseos de salir adelante, es satisfactorio.”
Natali Rodríguez Rengifo
Promotora de Créditos – Ucayali
(Ingresó en octubre de 2016)
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