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RESUMEN 

 

La atracción y retención del talento humano en las agencias marítimas en el Callao presenta 

una tendencia de crecimiento lento en los últimos años a pesar de que el puerto del Callao 

ha tenido inversión extranjera de dos empresas líderes portuarias en el mundo. 

El presente trabajo, parte de esta premisa, y desarrolla el porqué de esta problemática y el 

poco interés de las escuelas preparatoria de personal experto en el sector marítimo. Un tema 

tan importante es atraer y retener talento humano expertos en el sector ayudarán a generar 

competitividad y a mejorar los niveles de motivación, satisfacción y compromiso laboral del 

personal tanto administrativo como operativo, que son los pilares de una agencia marítima. 

La importancia que tiene para el Perú desarrollar altos niveles de competitividad y los 

servicios portuarios que brinda al mundo nos ha motivado a investigar las razones por las 

cuales los servicios son lentos y no tan eficientes como podrían ser.  

Se realizaron entrevistas a personal directivo de agencias marítimas quienes expresaron que 

su personal es valorado por su experiencia y eficiencia en cumplir sus funciones. Por otro 

lado, se entrevistó al personal operativo quienes opinan que tener líderes que les enseñen y 

ser reconocidos es importante para su permanencia y crecimiento en la organización. Así 

mismo se pudo identificar qué aspectos tales como la remuneración y seguridad que pueda 

ofrecerles la organización es importante. Por otro lado, se pudo verificar que existen pocos 

centros de capacitación especializada y que la mayor preparación se obtiene en el ejercicio 

laboral por lo cual es importante contar con más centros de estudios especializados. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: atracción y retención de talento humano; agencia marítima; competitividad; 

satisfacción del personal; clima laboral; liderazgo. 
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The attraction and retention of human talent generates competitiveness in shipping 

agencies. 

ABSTRACT 

 

The attraction and retention of human talent in shipping agencies in Callao has shown a slow 

growth trend in recent years despite the fact that the port of Callao has had foreign investment 

from two leading port companies in the world. 

The present work starts from this premise and develops the reason for this problem and the 

little interest of the preparatory schools of expert personnel in the maritime sector. Such an 

important issue is attracting and retaining human talent, experts in the sector will help to 

generate competitiveness and improve the levels of motivation, satisfaction and work 

commitment of both administrative and operational personnel, which are the pillars of a 

shipping agency. 

The importance for Peru to develop high levels of competitiveness and the port services it 

provides to the world has motivated us to investigate the reasons why services are slow and 

not as efficient as they could be. 

Interviews were conducted with management personnel of maritime agencies who expressed 

that their personnel are valued for their experience and efficiency in fulfilling their functions. 

On the other hand, the operating personnel were interviewed who think that having leaders 

who teach them and be recognized is important for their permanence and growth in the 

organization. Likewise, it was possible to identify which aspects such as remuneration and 

security that the organization can offer them is important. On the other hand, it was possible 

to verify that there are few specialized training centers and that the greatest preparation is 

obtained in the workplace, which is why it is important to have more specialized study 

centers. 

Keywords: attraction and retention of human talent; maritime agency; competitiveness; 

staff satisfaction; working environment; leadership. 
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1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Formulación del problema 

 

Desde que en la década de los 70 se empezó a utilizar el término Administración de Recursos 

Humanos en todas las organizaciones del mundo, desde ese entonces la evolución de este 

departamento ha sido constante. En la década de los 80 se establecieron nuevas áreas 

administrativas como formación, sueldos y salarios, contratación y empleo y desarrollo 

organizacional. En la década de los 90 trajeron consigo la optimización de las habilidades 

de los empleados, tendencia que continuó en los primeros años de este siglo haciendo 

hincapié en el desarrollo y la formación de los empleados, así como en la motivación de 

estos. 

 

El presente trabajo está basado en el estudio de los Recursos Humanos de la industria 

marítima, que hoy en día ha crecido enormemente, gracias a las diversas oportunidades que 

se han creado para el desarrollo de actividades en el ámbito marítimo de todo el territorio 

peruano y este se debe en gran parte al Gobierno, por la creación del estado del concepto de 

ser un “país marítimo”, por la privilegiada posición geográfica del Perú y sus características 

que nos brindan diversas oportunidades para el desarrollo de actividades en este ámbito de 

todo el territorio, además, esto se acrecienta con la firma de los diversos tratados y convenios 

que se firman todos los años del Perú con los diferentes países del mundo donde el Perú se 

vuelve socio estratégico del comercio marítimo en el mundo.  

 

Hoy en día la globalización nos presenta un nuevo entorno que tiene relación directa con la 

atracción primero y con la retención del talento humano en las organizaciones del sector 

marítimo en el país. Las organizaciones ante esto se ven en la obligación de estar preparados 

ante este fenómeno, para esto necesitan tener cada vez gente más preparada y tenerlas en 

constante capacitación y no solo la difícil misión de atraer talento humano para este sector y 

volverlo atractivo para poder retenerlos. 
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Debido a este enorme crecimiento del sector, la insuficiente oferta laboral en este sector se 

ha convertido en una problemática, sobre todo por “la batalla” de las agencias marítimas por 

ser las mejores en el rubro. Las organizaciones de hoy son diferentes de las de ayer y, 

probablemente, mañana en el futuro presentarán diferencias aún mayores. (Idalberto 

Chiavenato, 2007 Administración de Recursos Humanos: El Capital Humano de las 

Organizaciones).  

 

En este entorno de competencia global, las ventajas competitivas son las personas (David 

Reyero, marzo 2014). Basándonos en estos dos conceptos de Chiavenato y Revero podemos 

afirmar que las empresas confrontan un gran reto para atraer y retener el talento humano y 

volverse competitivos generando cambios en sus estrategias, estructuras y procesos, por esto 

la gerencia de recursos humanos enfrenta un rol tan importante en su función y en el proceso 

de la gestión de la competitividad. 

 

En este sentido nos planteamos el problema: ¿Es posible diseñar estrategias que permitan 

atraer y retener el talento humano que generen competitividad en las agencias 

marítimas en el Callao? 

 

1.2 Justificación e importancia 

 

En la actualidad y desde la creación de la APAM (Asociación Peruana de Agentes Marítimos 

- 1983) ha aumentado la demanda del talento humano enormemente y esto conlleva a la 

competitividad en las Agencias Marítimas en el Perú. 

 

Las Agencias Marítimas cada vez más están destacando y creciendo formando parte de las 

empresas importantes en el país. El factor humano en las organizaciones representa su 

inversión más valiosa y por lo tanto debe ser atraído, cuidado y conservado para lograr la 

competitividad y el crecimiento de la propia organización. Este principio reviste 

significación especial al poner de manifiesto la importancia que tienen los métodos y 
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técnicas modernas de atracción y retención del personal en el logro de ser más competitivos 

en la organización; asimismo determina que la responsabilidad por la conservación y 

enaltecimiento del factor humano reside en los directivos del más alto nivel del talento 

humano, la creación de estrategias de atracción y retención de personal, personal altamente 

capacitado con visión estratégica, conocimientos sobre el negocio marítimo, capacidad para 

negociar y asumir riesgos, altamente competitivos, habilidad administrativa y operativa, 

liderazgo, apertura a nuevas ideas, valores éticos y morales con la misión principal de 

orientación al logro de las metas de la organización. 

 

En las empresas industriales o de servicios en las que la gestión de Recursos Humanos suele 

ser solo un soporte básico, en este contexto se busca la creación de estrategias para que el 

área de Recursos Humanos que normalmente conoce el negocio de una manera general tenga 

como misión principal atraer y retener personal altamente capacitados para trabajar en el 

negocio marítimo.  

 

Por tal motivo para atraer personal altamente preparado, se propone que el área de Recursos 

Humanos coordine siempre con el área de operaciones, que son los expertos en este negocio. 

De lo contrario, la falta de personal experimentado en este negocio, hace que se requieran 

estrategias que capaciten al personal ya sea administrativo como operativo de la misma 

manera de tal forma que todo el personal este capacitado para resolver todo tipo de 

problemas y que los armadores (Dueños de las embarcaciones que llegan a puerto) clientes 

principales nos distingan de las demás agencias marítimas. 
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Tabla 1 Agencias marítimas asociadas con licencia vigente para ejercer actividades en 

puertos 2020 

Fuente: APAM 
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1.3 Alcance y limitaciones 

 

Alcance. 

El presente trabajo explorará el negocio marítimo de las agencias marítimas ubicadas en el 

puerto de la Provincia Constitucional del Callao en el Perú, para los profesionales 

administrativos y operativos del negocio. 

La investigación abarca únicamente a las empresas dedicadas al rubro de agenciamiento 

marítimo en El Callao para pequeñas y medianas empresas. 

 

Limitaciones. 

 

La falta de actualización de los registros de los profesionales graduados en el área de 

Administración Marítima y Portuaria de las universidades o Escuelas como la Marina 

Mercante que ofertan la carrera en el país, al momento del estudio. 

Banco de datos incompletos y no actualizados, de todas las empresas dedicadas al rubro de 

Agenciamiento Marítimo en el país. Reservan con mucho cuidado su base de datos y cuidan 

mucho su talento humano, son pocos los expertos en este negocio. 

Pocos recursos humanos expertos en temas dedicados a los trabajos en el negocio marítimo, 

es un manejo muy distinto a cualquier otro mercado laboral. 

Pocas Universidades o Institutos que brinden una carrera referente a la administración 

marítima o complementarios. 

La APAM (Asociación Peruana de Agentes Marítimos) es una asociación donde no están 

asociados todas las agencias marítimas por ende la información que brinde no va estar 

completa de todas las agencias marítimas que hay en el puerto del Callao. 

 

 

 



6 

 

1.4 Problema general y específico. 

 

1.4.1 Problema general. 

¿Existen estrategias que permitan atraer y retener el talento humano que generen 

competitividad en las agencias marítimas en el Callao? 

 

 

1.4.2 Problemas específicos. 

 

 ¿Existen estrategias que generen competitividad en las agencias marítimas en el 

Callao? 

 ¿Se considera como una prioridad el concepto de atracción y retención de personal 

en las agencias marítimas del Callao? 

 ¿Existen herramientas utilizadas por las empresas marítimas del Callao para atraer y 

retener talentos? 

 ¿Existen técnicas que deberían utilizar las agencias marítimas del Callao en términos 

de atracción y retención? 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.5 Antecedentes de la investigación 

 

2.5.1  Antecedentes nacionales 

 

Astorga & Medina (2017); en el proyecto de investigación Análisis de las prácticas de 

gestión en la retención del talento humano y su influencia en el compromiso organizativo en 

empresas constructoras de Lima, 2014 – 2017; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 2017; Lima, Perú. El tipo de investigación que realizó fue de tipo cualitativo y 

descriptivo y la muestra de estudio fueron los registros de las empresas constructoras de 

Lima durante el 2014 al 2017. Tuvo como objetivo determinar la influencia del compromiso 

organizativo en la retención del talento humano. Concluyó que las prácticas de gestión del 

talento humano tienen incidencia positiva y se relacionan de manera directa con el 

componente afectivo, normativo y de continuación del compromiso organizativo, lo que 

permite disminuir la intención de abandono del talento humano en empresas constructoras 

de Lima. 

 

Analí Zambrano (2017), en su tesis sobre La Gestión de talento humano y la ventaja 

competitiva de la empresa J&MC Contratistas Generales SAC, Universidad Cesar Vallejo 

2017, Lima – Perú. El estudio tuvo como objetivo, determinar la relación entre la gestión del 

talento humano y la ventaja competitiva de la empresa J&MC Contratistas Generales S.A.C 

2016. El tipo de investigación fue básica, descriptiva correlacional, el diseño es un estudio 

no experimental, de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo. La muestra que estudió 

fue la población estuvo conformada por 40 colaboradores durante el periodo 2016 en la 

empresa J&MC Contratistas Generales S.A.C, la técnica utilizada para la recolección de 

datos fue la encuesta y el instrumento para medir la relación de la gestión del talento humano 

y la ventaja competitiva. Concluyó que el objetivo primordial es satisfacer las necesidades 

de la organización, teniendo al talento humano como el principal activo de la empresa, 

mediante el conjunto de procesos para integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener 

y auditar, proporcionando competitividad a la organización. 
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Mónica Caro & Sandra García (2017); en la tesis Atracción de talento humano a un Call 

Center, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 2017; Lima, Perú. El tipo de 

investigación que utilizó fue mixta: se trata del tipo cuantitativo y del tipo cualitativo, Para 

finalidad de esta investigación, se utilizará una pequeña encuesta para poder recoger 

información de campo en Call Center de tamaño grande. Tuvo como objetivo ver la 

importancia de la captación, rotación y retención del Talento Humano en el Call Center. Se 

concluyó que el mercado de Call Center se caracteriza por ser competitivo, altamente 

cambiante y con proyecciones de crecimiento por lo que sí es posible que un Call Center 

mediano pueda convertirse en un excelente lugar para trabajar y atraer talento humano. 

 

Giancarlo Cachuan (2015); en la tesis El Talento Humano y su impacto en el crecimiento 

económico de las empresas de servicios de outsourcing contable financiero en Lima 

Metropolitana, año 2014 Universidad de San Martin de Porres, tuvo como objetivo 

comprometer a las empresas a realizar mejores evaluaciones de desempeño de personal, 

lograr identificar el potencial de talento con el cual cuenta, para poder generar una 

estabilidad dentro del área de trabajo lo cual llevara a generar mejores resultados económicos 

en el transcurso del tiempo. Se realizó una investigación no experimental, cuyo diseño 

metodológico fue transaccional correlacional, descriptivo, la población está conformada por 

60 personas, entre los trabajadores de las empresas de servicios de outsourcing contable 

financiero en Lima Metropolitana. Concluyó que una inadecuada gestión de desempeño lo 

que generó una baja productividad y en consecuencia un menor índice de rentabilidad en las 

empresas de servicios de outsourcing contable financiero por lo que se debe diseñar una 

estructura organizacional de gestión del talento humano, apoyadas en los subsistemas de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitación, remuneración y mantenimiento, para el 

mejoramiento del desempeño laboral del cliente interno de la empresa, con una orientación 

al coaching empresarial para obtener mayor rentabilidad en las empresas de servicios de 

outsourcing contable financiero. 
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Yessica Arroyo (2015); en la tesis La gestión de recursos humanos y la tasa de rotación de 

personal en la empresa Compartamos Financiero en Trujillo, 2014 Universidad Nacional de 

Trujillo. Realizó una investigación de Diseño Descriptivo Transeccional Estadístico con 

encuesta técnica donde se investiga como nos contribuye de manera favorable las causas que 

permiten y erradican la rotación del personal en las empresas y tuvo como muestra 15 

trabajadores de la empresa Compartamos Financiera. Concluyó que la gestión de Recursos 

Humanos contribuye a disminuir la tasa de rotación de personal, estableciendo condiciones 

organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las 

personas y el logro de los objetivos individuales de la empresa, además que se puede elaborar 

un método y técnica de gestión que contribuyen a la reducción de rotación dentro de la 

empresa. 

 

2.5.2 Antecedentes internacionales 

 

Lilian Rodríguez & Adriana Santofimio (2016), en su trabajo de investigación Modelo de 

gestión estratégica de talento humano que permite incentivar el salario emocional para el 

mejoramiento del clima organizacional, Universidad Libre de Colombia, Bogotá 2016, dicho 

estudio de investigación se realizó con un diseño metodológico de la investigación que parte 

desde un enfoque cuantitativo, el cual implicó la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías; fue de tipo descriptiva pues buscó especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. La muestra de estudió fue el modelo de gestión estratégica del 

talento humano que se implementó a nivel local para el mejoramiento de la calidad en la 

prestación del servicio en los 15 jardines infantiles existentes, ya que éste involucró varios 

niños y familias con las cuales se trabaja en el Jardín Infantil Alcalá Muzú. Concluyó que el 

modelo de gestión estratégica del talento humano se implementó con éxito dentro de la 

comunidad administrativa y docente, ya que los mismos dieron cuenta del hecho de 

formalidad del estudio y de la proyección de aplicabilidad de los talleres, pues se observaron 

los beneficios con los cuales el gestor ético interactuó dentro de las dinámicas establecidas 

y de los momentos agradables que beneficiaron a los diversos grupos con los cuales se 

trabajó. 
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Carla Valdebenito (2016), en su tesis Propuesta de Valor al Empleado para Atraer Retener 

Talento, a través de un Modelo de Recompensa Total, Universidad de Chile, estudió cómo 

crear una Propuesta de Valor al Empleado (PVE), para atraer y retener talento, basado en un 

Modelo de Recompensa Total y contener las problemáticas que en esta materia en la 

organización. La muestra bajo estudio es INTERVIAL CHILE, la cual pertenece al rubro de 

Concesiones Viales. Concluyó que Intervial Chile tiene la responsabilidad de volver 

emocionante su negocio y por ende los puestos de trabajo para crear una misión que inspire 

y motive a querer ser parte de la empresa. Debe retarse a sí misma y a sus colaboradores para 

transformar la empresa, es por esto que hay que guiar a la organización con individuos muy 

talentosos. Esto se adquiere siempre y cuando las personas se encuentren a gusto dentro de 

la organización y adquieren un compromiso con ella. Dado esto, INTERVIAL CHILE tiene 

que implementar una PVE alineada a su estrategia, a través de un Modelo de Recompensa 

Total, el cual genere atracción, retención y motivación de talento, junto a un buen Plan 

Comunicacional que la soporte. 

 

Pablo Mina (2015), en su Tesis Atracción y Retención del Talento, Problemática en 

empresas IT de Argentina, En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina 2015, la 

investigación buscó poner en relieve la importancia de gestionar el talento en las empresas 

de IT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente alcanzadas en el presente 

por la dificultad de conseguir profesionales talentosos como así también poder retenerlos. 

Realizó una Investigación de tipo cualitativo y fenomenológico, organizado a partir de dos 

investigaciones, una con Directivos del Área de IT y otra con Técnicos y Especialistas 

correspondientes a empresas IT ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Concluyó que el éxito de los planes y programas de las empresas, con respecto al 

cumplimiento de sus metas, está relacionado directamente al factor humano, transformado 

así al hombre en un factor estratégico. Es así que el capital humano se convierte en el único 

activo absolutamente inimitable. El Talento plantea el sentido de una fuente inagotable, 

incontables a la hora de registrar su valor, inapropiable, pues la empresa u organización no 

es su dueña sino tan solo su gestora, su administradora y por tanto quien tiene a su cargo 

desarrollarla. Esto está cobrando mayor énfasis en empresas de tecnología. 
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Pedro Prieto (2013); en su trabajo de investigación de Modelo de gestión del talento humano 

como estrategia para retención del personal. Universidad de Medellín 2013, Medellín – 

Colombia; tuvo como objetivo explicar la importancia del potencial de la gestión de talento 

humano para retener el capital humano estratégico de la organización como un camino para 

influir positivamente sobre su capacidad, contribuyendo, de este modo, a la mejora de sus 

resultados organizativos y de su competitividad. Concluyó que ahora la competencia en el 

mundo se da a nivel de talento. El talento humano es lo que genera ideas que son únicas de 

la empresa, logrando establecer la diferencia entre una empresa y otra. Por eso, el talento es 

actualmente la variable más competitiva de las organizaciones. En las organizaciones 

avanzadas del mundo, la lucha está en atraer, seleccionar y retener a los mejores talentos. 

Solamente las personas más capacitadas podrán crear los mejores productos y generar las 

mejores ideas para que las compañías superen exitosamente a sus competidores. 

 

Edy De León (2013) en su tesis Gestión del talento humano en las pequeñas y medianas 

empresas en el área Urbana de Retalhuleu, Universidad Rafael Landívar Sede Retalhuleu – 

Panamá, estudió la gestión de la calidad del talento humano. El tipo de investigación 

utilizada fue de carácter descriptivo, debido a que se analizaron las normas y procedimientos 

establecidas en la gestión del talento humano, las formas y procesos orientados al 

aprovechamiento y fortalecimiento de los conocimientos y experiencias del Recurso 

Humano, los procesos y condiciones de motivación de interés laboral y personal del recurso 

humano y los procesos que orienten al aprovechamiento de actitudes, aptitudes y habilidades 

del recurso humano. La muestra que investigó fueron las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en el área urbana de Retalhuleu; a través de resultados estadísticos obtenidos, 

tabulados e interpretados, utilizando como instrumento el cuestionario de gestión del talento 

humano. Concluyó que la calidad de gestión del talento humano en las PYMES del área 

urbana de Retalhuleu, es aceptable, por los porcentajes encontrados en cada uno de los ítems, 

ya que muchos de ellos no cuentan con un área especifico que se encargue de la gestión antes 

mencionada. Recomendó que, para mejorar la calidad de la gestión del talento humano en 

las PYMES del área urbana de Retalhuleu, se habilite un área que se encargue de la 

administración del recurso humano, en donde no exista; y las que ya cuentan con dicha área, 

contratar a una persona con el grado de licenciatura específica.  
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De todo lo investigado anteriormente, las tesis mencionadas que incluyen trabajos 

desarrollados en la última década de Perú y Latinoamérica se pueden decir que todas ellas 

llegan a la conclusión sobre la importancia que existe en la calidad del talento en las 

organizaciones, su ventaja competitiva, desarrollo y crecimiento de las organizaciones 

respecto a los competidores.  

 

 

2.5.2.1  El talento como una ventaja competitiva 

 

Actualmente, la gestión del talento humano es una de las áreas más importantes de la 

organización, antiguamente la empresa enfocaba más recursos en las áreas de producción y 

finanzas, pues se entendía que estas eran todo el motor de la empresa, pero se ha entendido 

la ineludible necesidad de contar con talento humano cada vez más capacitado para poder 

lograr mejores resultados. 

 

Esto ha causado que las empresas enfoquen esfuerzos mayores en las áreas de gestión del 

talento humano, creando así cada vez más un capital humano con mayores áreas de 

especialización y con mayores destrezas personales. 

 

Todas las compañías disponen de recursos tangibles unas en mayor o menos escala que las 

otras, pero al final estos recursos tangibles pueden ser adquiridos a base de capital y darán 

los mismos usos y resultados en cada empresa, pero esto no funciona de la misma manera 

con el talento humano, al tratarse de personas cada una piensa, actúa y toma decisiones de 

maneras muy particulares. 

 

Por esta razón el talento humano es un recurso muy difícil de imitar, dada 

las características individuales y particularmente propias de cada individuo que forma parte 
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de la organización, es aquí donde radica la ventaja competitiva que puede aportar este 

recurso a una organización X. 

 

Otra cuestión es que los recursos deben cumplir con ciertas especificaciones para generar 

ventajas competitivas, por ejemplo: 

Ser valiosos: crear o implementar estrategias que mejoren la eficacia y eficiencia. 

Ser poco comunes: que no todos los competidores puedan tener un recurso similar. 

No imitables: difícilmente un competidor puede igualarlo. 

No sustituible: por otros recursos o alguno similar. 

 

Tras destacar estos puntos no cabe duda de que el recurso que más se adapta a estos factores 

es el recurso humano, por esto es fácil entender como este puede generar una ventaja 

competitiva para la empresa frente a sus competidores. 

 

En definitiva, el talento humano represente el activo más relevante para la organización, sin 

una buena gestión de este recurso, los demás recursos no tendrían los mismos resultados. 

En el sector de servicios marítimos lo anteriormente descrito se ve con mucha claridad, por 

si bien es cierto, que la función principal es gestionar los embarques y desembarques que 

entran y salen del país, en la puesta en práctica existe mucha variabilidad en cada operación 

que requiere de conocimientos y habilidades del personal responsables, es asi, que resulta de 

mucha importancia atraer y retener personas más capacitadas y evitar que cuando obtienen 

experiencia sean reclutadas por agencias más grandes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Bases teóricas 

 

En el presente marco teórico, se abordarán temas relacionados a: Competitividad, Estrategias 

en Atracción y Retención Talento Humano y Agencias Marítimas en el Perú. Ubicación 

geográfica del Perú como puerto Hub en Latinoamérica. 

Enumerar acuerdos comerciales del Perú en la última década. 

Estadísticas de exportaciones agroindustriales como política de Estado y por ende 

crecimiento de la agencia marítima. 

 

 

3.1.1 Competitividad 

 

3.1.1.1 Definición de competitividad 

 

Para María Raffino (2019) La competitividad se define como la capacidad de una entidad u 

organización con o sin fines de lucro para competir. En el ámbito económico la 

competitividad juega un rol fundamental en empresas y países, definiendo así la aptitud de 

cada uno para poder mantenerse.  

Según Araoz (1998) “La competitividad es el resultado del entretejido de una serie de 

factores económicos, geográficos, sociales y políticos que conforman la base estructural del 

desarrollo de una nación.”  

Gallart y Jacinto (1995) La gestión por competencias (competitividad) son características 

que el ser humano debe tener al llegar a un escenario laboral, estas deben ser empleadas en 

la resolución de problemas y situaciones laborales con cierta complejidad técnica.  
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Propósito de esta investigación hemos concluido de los autores antes mencionados que la 

competitividad es generada simplemente por el talento humano bien atraído y capacitado y 

retenido en las organizaciones y deben resolver todo tipo de problemas de forma asertiva. 

 

3.1.2 Talento humano 

 

3.1.2.1 Definición de talento humano 

 

La palabra talento proviene del latín talentum y significa, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española: Persona inteligente o apta para determinada ocupación; 

inteligente, en el sentido que entiende y comprende, y que tiene la capacidad de resolver 

problemas dado que posee las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello; apta, 

en el sentido que puede operar competentemente en una determinada actividad debido a su 

capacidad y disposición para el buen desempeño de su ocupación. 

 

Según Lozano (2007) El talento humano es un concepto integral, basado en la combinación 

de habilidades, conocimientos, características y experiencias previas de personas que harán 

que destaque en diferentes situaciones. 

Jericó (2008) comparte que el talento humano son aquellas personas cuyas capacidades se 

comprometen con la mejora constante de los resultados en la organización, poniendo en 

práctica sus habilidades y experiencia para el logro óptimo de resultados. 

Para propósito de nuestro trabajo definimos al Talento Humano como toda aquella persona 

que cuenta con todas las capacidades que posee haga que la empresa donde labore mejore 

sus resultados y está sobresalga sobre los demás.  

 

Talento = Capacidades + Compromiso + Acción. 
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3.1.3 Atracción de talento humano 

 

3.1.3.1 Definición de atracción de talento humano 

 

Chiavenato, (2002), nos dice que “reclutamiento o atracción es un conjunto de técnicas y 

procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 

ocupar cargos dentro de la organización”, (p.208). El mismo autor que es quien nos da las 

definiciones más aproximadas a lo que queremos en el presente estudio define selección de 

recursos humanos como “la elección del hombre adecuado, o más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquello más adecuados a los cargos existentes en la empresa, con 

miras a mantener o aumenta la eficiencia y el desempeño laboral”.  

 

 

3.1.3.2 ¿Cómo atraer el talento humano a una empresa? 

 

La gestión del talento es la actual forma que tienen las empresas y organizaciones para 

posicionarse estratégicamente ante sus competidores. En la lucha por atraer, desarrollar y 

mantener el talento humano en las organizaciones es cada vez más importante la 

planificación de las estrategias. Es decir, saber cómo atraer al talento humano a la empresa. 

El departamento de recursos humanos de una empresa ha de dedicar tiempo y esfuerzos a 

la gestión del talento si pretende entrar en la competición por el talento. De esta forma son 

capaces de aumentar la productividad y fortalecer la competitividad en su mercado.  

 

Las estrategias de atracción y retención son esenciales para aumentar el compromiso y 

reducir la fuga del talento. 

 

En este artículo vamos a analizar 4 estrategias de atracción de talento humano para las 

empresas. 
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Existen diferentes estrategias de atracción y retención posterior de talento en el mundo 

laboral. Los beneficios de la gestión de talentos y la compensación de los logros obtenidos 

se han establecido como parámetros válidos para aumentar la satisfacción y el compromiso 

entre los empleados y con la empresa. 

 

 Ofrecer las mejores condiciones. 

Ofrecer las mejores condiciones a nuestros trabajadores es un trato justo. Debemos de tener 

os en cuenta que los empleados dedican la mayoría de su tiempo a su trabajo. Y que, por 

esto, ellos esperan que sus esfuerzos sean recompensados. Ya sea por medio de una 

retribución que cubra sus necesidades y expectativas, o por cualquier forma de 

reconocimiento. 

Estas condiciones son sencillas. Hacen referencia a detalles como instalaciones cómodas, 

equipos de trabajo en buena forma, políticas de gestión de talento, así como, garantías de 

salud y seguridad en el trabajo. Son algunos condicionantes fundamentales que atraen a las 

personas a nuestra empresa y que les ayudan a continuar entre nosotros. Así como a 

desarrollarse laboralmente de forma eficaz. 

 

 Reconocer los logros. 

A todas las personas les gusta que se valore su esfuerzo. Por ello, establecer una política de 

retribución económica justa es muy importante. Una buena forma de hacerlo es en base a los 

logros conseguidos por los empleados. Esta técnica impulsa a que los empleados desarrollen 

su trabajo de la forma más eficaz posible, así como a que cultiven sus actitudes de cara a 

lograr los objetivos que se le han propuesto.  

Recompensar económicamente los buenos rendimientos crea un mayor grado de 

compromiso entre la empresa u organización y la persona y ya no solo laboralmente. 

 

 Establecer el salario emocional. 

No solo el aspecto monetario es el único factor que se tiene en cuenta en el proceso 

de motivación laboral. El salario emocional es aquel que hace sentirse a los empleados 
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cómodos, felices valorados y satisfechos con su trabajo. La medición es complicada ya que 

se trata de un valor agregado que renueva la conexión entre la empresa y el empleado 

mejorando el compromiso que existe entre ambos. 

Este incluye acciones como el reconocimiento de los logros, el respeto, la flexibilidad 

laboral y la conciliación entre la vida personal y laboral. 

 

 Apoyar al desarrollo. 

Por último, es muy importante apoyar el desarrollo. Como personas los empleados deben 

desarrollar sus capacidades y evolucionar profesionalmente todo lo que su talento y potencial 

les permita. 

Esta es una máxima que las empresas y organizaciones deben entender y potenciar. Por ello, 

debemos crear programas que permitan la captación y el continuo aprendizaje. También 

establecer programas de promoción interna. Es decir, Esto permite a los trabajadores 

prosperar por sus méritos y logros profesionales. 

La organización debe tener en cuenta que todas las personas aspiran a tener las mejores 

condiciones laborales. Aquellas que les permitan desarrollar sus talentos y compaginarla con 

su vida personal.  Si alguno de nuestros competidores les ofrece mejores condiciones pueden 

abandonarnos repentinamente. 

 

Para evitar estas situaciones la empresa debe trabajar en planes que fortalezcan la relación 

de los trabajadores con la empresa. Obtener equipos de trabajo satisfechos y comprometidos 

es uno de los objetivos principales de la gestión del talento humano en las organizaciones. 

Ahora que ya sabes cómo atraer al talento humano a la empresa pon en marcha todas estas 

técnicas y no dejes perder al talento. 
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Recursos Humanos: ¿cuál es su importancia en el éxito de una empresa? 

 

Ante los grandes retos en el área de recursos humanos, PAE desde hace más de 25 años viene 

realizando una labor en los distintos mercados donde opera para buscar el bienestar y la 

unión organizacional de las empresas, gestionando de manera oportuna el capital humano. 

 

En este sentido, PAE, empresa líder en el desarrollo de soluciones en recursos humanos, 

desembarco en Perú hace más de ocho años con la marca GEPAE consolidando la marca en 

el área de gestión de recursos humanos. 

 

En conversación con la Directora Ejecutiva de PAE en Perú, Ana Lucia Vera Tudela, se 

discutió acerca de la evolución del sector de Recursos Humanos en los últimos años. “Los 

principios siguen siendo los mismos, tenemos las mismas intenciones de lograr el 

crecimiento, respeto, oportunidad, apreciación y retos dentro de una organización” indicó. 

Es así que se debe considerar las habilidades y debilidades que tienen los colaboradores para 

aplicar las herramientas y obtener éxito en los proyectos encargados en la empresa. 

Asimismo, la ejecutiva mencionó que los principios del área de RR. HH se basan en que las 

personas se sientan satisfechas en el trabajo. Además, las técnicas de RR. HH han ido 

evolucionando como la medición del rendimiento de los equipos de trabajo, compensaciones 

y esquemas de trabajo más flexibles. 

 

Nuevas tendencias. 

El sector de recursos humanos no es ajeno a los avances tecnológicos, como explica Vera 

Tudela, la tecnología e innovación es un tema fundamental y se divide en dos pilares 

importantes: la integración de grupos jóvenes y la tecnología. 

“Los recursos humanos tienen que aprovechar nuevas plataformas como la Inteligencia 

Artificial, que permitan una mejor interacción, como teleconferencias, capacitaciones en 
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línea, evaluación de desempeño que tienen que ser integradas en plataformas que permitan 

la eficacia en los procesos” explicó. 

 

A su vez, manifestó que PAE permite que los equipos de trabajo puedan colaborar a 

distancia, sin importar la edad de los grupos y siguiendo el mismo objetivo. “El recurso 

humano es el más importante y nosotros lo vivimos porque administramos ese servicio, tanto 

el staff como los empleados administrados que trabajan con nosotros son fundamentales en 

la organización. PAE sigue principios como el respeto, la dignidad de la persona, valores, 

ideas y formas de trabajo que se tienen que mantener dentro de un ámbito de empresa que 

nos permita ser productivos” acotó. Ana Lucia Vera Tudela – Perú Retail. 

 

 

Fuente: Perú Retail. 

 

 

Figura 1 La importancia de los recursos humanos en el exito de una empresa. 
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3.1.4 Retención de talento humano 

 

3.1.4.1 Definición de retención de talento humano 

 

Del Barrio (2017) nos dice Más que práctica o premisa, Retención del talento es una 

estrategia. La retención del personal es un desafío actual. Para muchos cargos calificados la 

demanda laboral superó a la oferta, provocando lo que se ha denominado la guerra por los 

talentos. El requerimiento de destrezas, capacidades o competencias del “saber hacer” se 

convierte en uno de los activos empresariales más importantes: no solo se limita a cargos 

técnicos específicos sino a una necesidad organizacional conjunta, capaz de generar una 

ventaja competitiva con respecto a la competencia. (Gonzales, 2009) 

 

Identificadas estas variables, la empresa debe poner en marcha un plan que fortalezca, 

empodere y retenga a los profesionales con las habilidades, competencias y capacidades 

requeridas. Todo con el fin de fomentar su lealtad, desarrollo profesional, desempeño y 

compromiso con la organización. 

 

Retener al personal significa mantenerlos en la planta del personal, conservarlos y no 

permitir, bajo ninguna circunstancia, que se marchen de la empresa, y menos a la 

competencia (Browell, 2002). 

 

Para propósito de nuestra investigación para los conceptos de Competitividad, Atracción y 

Retención de Talento Humano queremos tomar lo que nos dice Ortega (2015) es 

fundamental que las organizaciones tomen en cuenta a su personal y lo reconozcan como 

fuente de competitividad y el activo más importante de la empresa, convirtiéndolo en un 

recurso estratégico. Es en esta línea que la gestión del talento humano se vuelve una vía 

clave para lograr la satisfacción laboral de las personas en la organización. 
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3.1.4.2 Métodos para la retención del talento humano 

 

La transformación digital no significa únicamente que los sistemas y procesos sean digitales. 

También se trata de transformar la manera en que funciona una empresa para que pueda 

alcanzar agilidad organizativa a escala y tener éxito en un mundo en el que la tecnología y 

los modelos de negocio evolucionan continuamente. La agilidad es fundamental para todas 

las empresas, no solo a nivel de estructura, sino también en la forma en que la organización 

interactúa con su plantilla. 

Como respuesta, la trayectoria laboral tradicional está ajustándose a esta realidad. Los 

trabajadores deben reinventarse continuamente, aprender nuevas habilidades y adaptarse 

rápidamente al cambio. En otras palabras, la agilidad organizacional requiere que los 

empleados sean igualmente ágiles. 

En este panorama cambiante, ¿qué se debe hacer para abordar el desarrollo profesional y las 

necesidades de aprendizaje de los trabajadores para mantenerlos comprometidos, motivados 

y listos para enfrentarse a nuevos desafíos?  

 

Existen seis maneras de retener el talento y fidelizar a los empleados que se deben tener en 

cuenta en todas las organizaciones: 

 

 Enfocarse en progresión laboral, no en promoción.  

La idea de ocupar el mismo puesto durante mucho tiempo está desactualizada. Ahora las 

empresas deben proporcionar a los trabajadores un entorno que favorezca la movilidad 

interna, ayudándoles a adquirir nuevas habilidades y ofreciéndoles información sobre otros 

roles relevantes que podrían suponer una buena progresión para ellos. 

Con la tecnología y los sistemas de recursos humanos innovando a un ritmo vertiginoso, 

también se está obteniendo más información sobre el desempeño individual. Al aprovechar 

estos datos se puede identificar a los mejores empleados desde el principio, entender dónde 

reside su éxito y usar ese conocimiento para mejorar las trayectorias profesionales 

personalizadas.  
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 La importancia de un buen rendimiento. 

A medida que las compañías buscan atraer y retener al mejor talento, también deben mejorar 

la gestión del rendimiento de los equipos. Para ello, las organizaciones invierten cada vez 

más es formación, coaching, gestión de objetivos y cultura empresarial. De esta forma, se 

esfuerzan por evaluar e incentivar un buen rendimiento alineado con los resultados de 

negocio futuros, la colaboración de equipos y el desarrollo profesional. 

 

 Ofrecer y estimular el aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Encontrar y retener el talento es un gran desafío, y añadir iniciativas de aprendizaje puede 

actuar como un catalizador para aumentar el compromiso de los empleados con la empresa. 

Las organizaciones lo saben, y como empleadores están adoptando esta filosofía como parte 

de su cultura empresarial. El aprendizaje y la formación continua ya no es solo algo que se 

valora de manera positiva, sino que se ha convertido en un deber.  

 

 Desarrollar estrategias de reciclaje. 

La innovación constante trae consigo el cambio constante en las habilidades requeridas. 

Conforme las nuevas tecnologías continúan apareciendo y cambian los roles en el lugar de 

trabajo, las empresas deben mantenerse al día con las necesidades de su plantilla y con las 

tecnologías emergentes para seguir desarrollando su negocio. 

Si las organizaciones pueden predecir las nuevas habilidades que se necesitarán para cumplir 

los objetivos, el desarrollo de un programa de capacitación específico puede proporcionar a 

los empleados actuales los conjuntos de habilidades necesarios para desempeñar el cambio 

en su rol y futuros puestos de trabajo. 

 

 Incorporar ‘career sprints’ en el desarrollo del empleado. 

 Los ‘career sprints’, basados en la metodología de desarrollo agile que se utiliza en el 

desarrollo de software, ayudan a los empleados a colaborar mejor con equipos 

multifuncionales, a organizarse mejor y a querer adquirir nuevas herramientas a un ritmo 

que se adapte a su forma de trabajar. El objetivo de estos programas es capacitar a los 
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trabajadores para que tengan claro lo que quieren de sus carreras y de la organización y lo 

persigan.  

 

 Formar directivos fuertes y futuros líderes. 

 Si bien algunas personas nacen con confianza natural, la mayoría de los grandes líderes llega 

a crecer con la ayuda de la experiencia, la formación y el apoyo. ¿Pero qué sucede cuando 

los que están preparados para asumir roles de liderazgo carecen de las habilidades críticas 

necesarias para liderar? 

Las organizaciones deben incorporar oportunidades de capacitación y desarrollo profesional 

en el tejido de la cultura de la empresa. Al proporcionar un programa estructurado al inicio 

de sus carreras, la compañía se asegura de que los empleados obtengan una ventaja en el 

desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Los programas de rotación, por ejemplo, brindan 

a los empleados la oportunidad de experimentar diferentes roles dentro de la empresa y 

obtener una mejor comprensión de lo que una carrera en esa área requeriría. 

“El mundo está cambiando, y para que las empresas tengan éxito, debemos fomentar las 

prácticas y los procesos que alientan a la plantilla a mejorar. Tanto si esto significa 

implementar métodos de aprendizaje continuo, buscar nuevas formas de encontrar talento, o 

dar con fórmulas innovadoras para hacer crecer a los trabajadores con los que ya se cuenta 

en los equipos, es el momento de replantearnos a qué denominamos desarrollo de carrera en 

plena era de la transformación digital y cuál es la manera óptima de lograrlo para retener el 

talento y fidelizar a los empleados”, señala Javier Moreira, VP International Sales de 

Workday 

 

 

 

. 
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3.1.5 Estrategias  

 

3.1.5.1 Definición de estrategias 

 

La estrategia, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, se da a 

través de un proceso, y se conforma por reglas, lineamientos y estilos de pensar y actuar, que 

en cierta forma esto último le da un toque de arte personalizado, es decir, que cada estratega 

es un creativo, y lo demuestra en la manera en que dirige su organización a tal grado que la 

misma no se concibe sin su estratega. 

 

K. J. Halten: (1987) “Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y 

está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo 

que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica”. 

 

3.1.6 Agencias marítimas 

 

3.1.6.1 Definición de agencias marítimas 

 

Jauregui (2011) nos dice que las agencias marítimas son los representantes del Armador en un 

puerto determinado, por su ello su función primordial es la de representar a su cliente. El cual 

ha delegado en su persona las funciones que este no puede realizar por sí mismo, por motivos 

de imposibilidad material de estar en cada puerto al cual arribe un buque bajo su 

administración. 
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 Barone (2015) nos dice el agente marítimo realiza una serie de funciones vinculadas al 

ingreso, permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en un puerto determinado, 

siendo designado tanto por el capitán, el propietario o armador del buque con quien se 

encuentra vinculado a través de un contrato de mandato. La normativa especial le otorga un 

carácter de representante legal, ostentando de este modo la legitimación activa y pasiva, 

judicial y extrajudicial de su mandatario en todos los reclamos a favor o en contra de este. 

Fuente: Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) 

 

 

 

Para efectos de esta investigación queremos dar a notar la importancia de la atracción y 

retención del talento humano en las agencias marítimas en el Perú y esto genera que exista 

competitividad en estas y mejora el negocio marítimo en el país, atrayendo y reteniendo al 

personal idóneo el mundo de las agencias marítimas serán mucho más competitivos y esto 

hará que el puerto del Callao en el Perú sea un puerto Hub a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 2 Los agentes marítimos operando en el Puerto. 



27 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo general 

 

Diseñar estrategias y acciones para para la Atracción y Retención del talento humano en las 

agencias marítimas en el Callao, para generar competitividad. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Identificar el perfil ideal del trabajador de una agencia marítima en el Callao 

 

El Profesional en Administración Marítima y Portuaria está dotado de los conocimientos y 

habilidades necesarias para desempeñarse eficientemente en Empresas del Sector Naviero, 

capaces de actuar en entornos competitivos con avances tecnológicos cada vez más 

acelerados y con aptitud para apoyar la modernización de las gestiones en las áreas de 

Recursos Humanos, Marketing, Económicos Financieros y Logísticos. 

 

El perfil del trabajador marítimo portuario es distinto al perfil de un trabajador de otro rubro, 

este debe estar capacitado y especializado en temas netamente a la actividad marítima 

portuaria, para la cual detallaremos su perfil y competencias que estos trabajadores deben 

tener para desenvolverse de la mejor manera en una agencia marítima y detallaremos a 

continuación dichas competencias: 

 

 Planear, organizar, dirigir y controlar actividades propias del campo institucional.  

 Ejecutar los procesos en empresas públicas y privadas relacionadas con la actividad 

marítima nacional.  

 Solucionar problemas relacionados con la industria portuaria y de transporte marítimo. 

 Administrar empresas relacionadas con el sector marítimo. 
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 Implementar estrategias y planes para desarrollar soluciones en el sector y en la logística 

que el sector requiera. 

 Trabajar en empresas relacionadas con el sector marítimo: transporte, puertos menores, 

empresas logísticas, aduanas, empresas pesqueras, entre otras. 

 Trabajar con entidades públicas, vigilando y haciendo control de las zonas y las 

empresas marítimas del país. 

 Responsabilidades en el manejo de los recursos marítimos o portuarios. 

 Las áreas funcionales de recursos humanos, finanzas, abastecimientos, y transporte 

dentro de los niveles táctico y estratégico. 

 Formulación de programas que busquen el desarrollo del sector marítimo. 

 Fomentar el desarrollo de centros de formación y capacitación de personas expertas el 

ámbito marítimo y portuaria ya que en el Perú son escasos. 

 Interpretar documentos utilizados en operaciones marítimas portuarias de acuerdo con 

prácticas internacionales aceptadas por el transporte. 

 Gestionar la seguridad marítima portuaria de acuerdo con normas y reglamentos locales 

e internacionales. 

 Coordinar la transferencia de información técnica entre buque y puerto, de acuerdo con 

las políticas y procedimientos establecidos por la entidad administradora del Puerto y 

de la agencia marítima. 

 

En resumen, el perfil ideal para trabajar en una agencia marítima es tener a un talento 

humano que sepa organizar las distintas funciones que requiera el armador – cliente con el 

único objetivo de ahorrarles tiempo y dinero, ser eficiente y eficaz en todo el trabajo que esta 

demanda en la atención de los buques. 
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4.2.2 Describir los métodos de atracción de personal de las agencias marítimas 

 

Durante décadas, hemos visto como los profesionales de recursos humanos se han apoyado 

en las entrevistas tradicionales para atraer o reclutar a su personal y el mundo marítimo no 

es la excepción. Sin embargo, de acuerdo con un reciente informe en el que se tomó en 

cuenta el testimonio de más de 9,000 reclutadores y gerentes de contratación, las entrevistas 

tradicionales han demostrado que no son tan eficaces como parece. ¿Cuáles son los métodos 

de reclutamiento utilizados en tu empresa? En este artículo te enseñamos 4 nuevos métodos 

de reclutamiento que debes de considerar. 

¿Está tu departamento de recursos humanos todavía utilizando entrevistas tradicionales 

durante el reclutamiento? Tal como mencionamos anteriormente, las técnicas de 

reclutamiento tradicionales como la entrevista en formato pregunta-respuesta han 

demostrado que no son tan eficaces como parece ya que está demostrado que dejan lugar a 

los prejuicios, toman mucho tiempo y, además, dependen de las preguntas correctas de la 

entrevista para obtener una imagen clara del candidato y más si en el Lima – Perú no existen 

muchas universidades o escuelas que brinden enseñanza sobre el ámbito marítimo. 

Analizaremos a continuación 4 nuevos métodos de atracción de personal en el ámbito 

marítimo: 

 Las evaluaciones de habilidades blandas de los candidatos. 

Las nuevas tecnologías han hecho posible que los reclutadores puedan recurrir a la 

neurociencia para evaluar las habilidades blandas de los candidatos como, por ejemplo: 

valor, trabajo en equipo, flexibilidad y factores de este tipo que permiten predecir el 

desempeño laboral y que resultan imposibles de identificar a través de una entrevista en 

formato pregunta-respuesta. 

Estas tecnologías utilizan encuestas de 20 minutos y minijuegos con los que puede obtenerse 

información personalizada sobre un montón de candidatos; es decir, que tu departamento 

podrá ser capaz de obtener conocimientos a gran escala de forma rápida y segura, entrevistar 

a más personas en menos tiempo, recurrir a grupos de talentos con experiencias que es la 

parte más elemental si se trata del ámbito marítimo y antecedentes más diversos, etc. 
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Según una encuesta, los beneficios más prometedores de las evaluaciones de habilidades 

blandas son: 

Instantánea más realista de la personalidad del candidato. 

Menos sesgo que los formatos tradicionales, más diversidad de grupos de talento. 

Mejor experiencia para los candidatos. 

Saber si dicho personal está familiarizado y preparado para desenvolverse bien en el ámbito 

marítimo. 

 

 Las audiciones laborales. 

Las entrevistas tradicionales han demostrado que no permiten ver como el candidato podrá 

desempeñarse realmente en el trabajo, por lo que las audiciones de trabajo han comenzado a 

tomar fuerza durante la atracción y el reclutamiento porque permiten obtener un sentido 

realista del candidato dentro del puesto de trabajo y saber si esta persona está capacitada para 

trabajar en el ámbito marítima ya que este mundo es muy distinto desde la perspectiva que 

el puerto nunca para. 

Algunas formas en las que las empresas han comenzado a implementar las audiciones 

laborales son a través de periodos de pruebas de varias semanas, traer al candidato para un 

día de trabajo completo, etc. 

Este nuevo método de reclutamiento no solamente beneficia al empleador, sino que además 

permite que los candidatos tengan una idea de lo que será su trabajo diario en caso de ser 

seleccionados, un hecho que sin duda permite mejorar su tasa de deserción y la experiencia 

del candidato en general. 

Otros beneficios de las audiciones laborales son: 

Permiten obtener una vista más realista de la personalidad del candidato. 

Los candidatos pueden probar el trabajo y adaptarse mejor. 

Menos sesgo que los formatos tradicionales 

Los candidatos no pueden mentir sobre las habilidades. 

 



31 

 

 Las reuniones en entornos casuales. 

Otra tendencia que está en rápido aumento y que cada día toma más protagonismo en los 

procesos de reclutamiento es las entrevistas discretas e informales en entornos casuales. 

Algunas compañías en Dinamarca han comenzado a organizar entrevistas en escenarios 

casuales como por ejemplo una cena y han podido darse cuenta de sus grandes beneficios. 

Por ejemplo, al CEO de Charles Schwab le gusta salir a cenar con los candidatos para ver 

cómo actúan en el mundo real, e incluso les lanza pruebas pequeñas como, por 

ejemplo, hacer que el camarero estropee deliberadamente su orden para ver cómo responden. 

Este método de reclutamiento que además de ser muy fácil de aplicar no requiere de grandes 

inversiones ni preparación especial. Otros beneficios que trae son: 

Conocimiento profundo y realista de la personalidad del candidato 

Mejor experiencia para los candidatos. 

 

 Entrevistas en videos. 

A medida que avanza la tecnología, los reclutadores pueden encontrar nuevas formas de 

integrarla en el proceso de contratación y reclutamiento. Es así como surgen las entrevistas 

en videoconferencias, que permiten considerar a aquellos candidatos más remotos de una 

forma mucho más calidad y familiar que una llamada telefónica, este método es idóneo para 

comprobar si encontramos un talento ya sea en una provincia o en otro país y nos permite 

tener un panorama claro si es que vale la pena atraer dicho personal a la agencia en el Callao. 

Otra modalidad de estas entrevistas por video es que los candidatos se graben respondiendo 

algunas preguntas básicas durante 15 minutos más o menos. Los beneficios de esta nueva 

técnica de reclutamiento son: 

Los candidatos introvertidos pueden sentirse mucho más cómodos y menos presionados 

durante la entrevista, ya que pueden tomarse le tiempo de grabar cuando les conviene. 

Los reclutadores pueden ver de manera eficiente a docenas de candidatos en unas pocas 

horas. 
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Las entrevistas en video son particularmente útiles para roles en los que la comunicación y 

la presentación son cruciales, como ventas, administración de cuentas y desarrollo 

comercial. 

Extiende el alcance seleccionando de forma eficiente talentos más remotos. 

Permite obtener una vista realista de la personalidad de los candidatos. 

 

4.2.3 Describir los métodos de retención de personal de las agencias marítimas 

 

El reclutamiento se define como aquel “se inicia una de las actividades más importantes de 

las organizaciones, como es la de detectar dónde debe dirigirse la empresa para «adquirir» 

los recursos humanos que necesita. La decisión de buscar fuera de la organización —

mercado de trabajo externo y recluta-miento externo— o dentro —mercado de trabajo 

interno y reclutamiento interno— es una decisión estratégica que se identifica con la decisión 

de «comprar» versus «fabricar».” (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, p. 109). Allen 

(2008) afirma que entre las prácticas de retención más efectivas se encuentran los procesos 

de reclutamiento y selección. Por tal motivo analizaremos estos métodos de retención de 

personal en las agencias marítimas. 

Retener al personal significa mantenerlos en la planta del personal, conservarlos y no 

permitir, en ninguna circunstancia, que se marchen de la empresa, y menos a la competencia 

(Browell, 2002). 

Analizaremos los principales métodos de retención de personal aplicados en las agencias 

marítimas en el Callao: 

 La compensación como estrategia de retención. 

 Para Wayne& Robert (2005), la compensación es la totalidad de los pagos que recibe el 

empleado por sus servicios, y administrarla, “es una de las tareas de recursos humanos más 

difíciles y desafiantes para la alta gerencia, porque tiene muchos elementos y produce un 

impacto trascendental en las metas estratégicas de una organización” (p. 284). Las políticas 

de compensación en las principales agencias marítimas del país se basan especialmente en 

retribuciones económicas y la bonificación del personal dependiendo del logro de las metas 
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establecidas anualmente y alineado con el desempeño de la organización. Algunas de estas 

políticas compensatorias se basan en “un sistema de reconocimiento por méritos, lo cual 

permite reconocer a una parte de la población con alto desempeño, un incremento salarial o 

bono que estimula el buen desempeño individual”. 

 

 Los Planes de carrera. 

 La “planeación de carrera es un proceso continuo en el que una persona establece metas de 

carrera e identifica los medios para lograrlas (…) Es la sucesión planeada de empleos 

diseñada por una organización para desarrollar a sus empleados” (Wayne & Robert, 2005, 

p.226). Y como todo plan tiene un objeto de acción, es decir, posee una claridad sobre quién 

va a ser el benefactor de las acciones, actividades o tareas ahí expuestas (Gonzales, 2009). 

Son un conjunto de pasos y niveles distribuidos en años de experiencia, niveles académicos, 

calidad del desempeño y otros factores de importancia relativa que se le ofertan al neo-

empleado y al trabajador activo con la firme intención de motivarlo y ofrecerle un futuro 

próspero basado principalmente en su esfuerzo (Nieves, 2010). Lo que expresa el 

compromiso que las empresas deberían tener con sus colaboradores a fin de que éstos hagan 

carrera en éstas y esto sea muy atractivo para el talento para continuar trabajando por largo 

tiempo en las agencias marítimas. 

 

 Crear un clima laboral adecuado. 

El ambiente del trabajo es uno de los motores de la motivación laboral. Las agencias 

marítimas deben centrar sus esfuerzos en crear espacios y equipos cohesionados. Es un 

factor decisivo en el momento en el que los empleados han de decidir si se quedan o se van. 

Esto ocurre porque cada vez más las personas buscan un contexto en el que aparte de trabajar 

y mejorar, se puedan crear relaciones sociales. La responsabilidad de fijar las bases de estas 

relaciones profesionales y personales depende en gran medida de la empresa. 
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 Invertir en el conocimiento. 

Los empleados con talento requieren de retos para desarrollar al máximo su potencial. Por 

ello, es esencial que todas las personas desplieguen todo su potencial con cursos de 

formación continuada. La renovación profesional les ayuda a adaptarse y sentirse bien con 

su entorno y crear sentimientos positivos hacia la empresa. Los incentivos económicos ya 

no son suficientes para llenar las expectativas de los profesionales, la capacitación constante 

y la inversión en conocimiento son una forma de incentivar al talento. 

 

 

4.2.4 Enumerar y clasificar por tamaño de empresa las principales agencias marítimas del 

Callao 

 

Agencias Marítimas según su tamaño e importancia. 

 

 Agencias grandes. 

Trabajos Marítimos S.A. (Tramarsa) 

Ian Taylor Perú S.A.C. 

Transmeridian S.A.C. 

Terminales Portuarios Peruanos SAC 

Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C. 

Serpac Portuaria S.A.C. 

Inversiones Marítimas Universales del Per S.A. 
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 Agencias medianas. 

Cosmos Agencia Marítima S.A.C. 

Cosco Perú S.A. 

Dolmar Representaciones S.A.C. 

Nautilius S.A. 

Gyoren del Perú SAC 

Transtotal Agencia Marítima S.A. 

Mar Service SAC 

 

 Agencias pequeñas. 

Marítima Mercantil S.A.C. 

Facilidad Portuaria S.A.C. 

Trans-Peru Shipping S.A.C. 

Gestiones Portuarias S.A.C. 

Asia Marítima S.A.C. 

Rasan S.A. 

Naviera Tunamar S.A.C. 

 

4.2.5 Evidenciar los acuerdos comerciales vigentes que impactan en el crecimiento del 

sector marítimo 

 

El Perú un país privilegiado en cuanto a riquezas de su tierra y en su ubicación geográfica 

recién en el año 2012 comienza a reaccionar sobre el sesgo que tenían todos los gobiernos 

que han pasado por esta dichosa tierra y comienzan a mirar en mejorar su economía y 

comienzan a tener acuerdos comerciales gracias a que se unió a las discusiones exploratorias 

en marzo del año 2012. Durante esta etapa, el grupo de Miembros involucrados en estas 
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discusiones fue denominado "Verdaderos Amigos de los Servicios" (Really Good Friends 

of Services), debido a su interés por lograr un mayor dinamismo en el comercio de servicios. 

En junio de 2013 los Miembros iniciaron de manera formal las negociaciones. Los 

Miembros asumieron como texto base para las negociaciones (Texto Marco), un texto 

propuesto por Australia y la Unión Europea, el cual toma como base el Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Se analizaron propuestas específicas sobre Movimiento de Personas Naturales, Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, Servicios de Transporte Marítimo y otros. En estas 

reuniones Los Miembros discutieron las propuestas consolidadas sobre Servicios de 

Transporte Marítimo y se habló sobre los TLC (Tratados de Libre Comercio). El TISA 

(Trade in Services Agreement) es un acuerdo muy importante y que está en negociación y 

este promueve el comercio de servicios que permitirá un mejor aprovechamiento de la 

ubicación geográfica del Perú que lo coloca en una posición estratégica para convertirse en 

un hub para las exportaciones tanto de bienes como de servicios, integrándose en las cadenas 

globales y regionales de valor. Desde el 2012 recién comienzan a ver a El puerto del Callao 

para convertirse en puerto Hub de Sudamérica por su ubicación geográfica y para esto se 

hizo el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico.    

 

Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

Acuerdo suscrito el 4 de febrero del 2016 en la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda), el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), juntos con los ministros de comercio de 

Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El TPP ha sido uno de los procesos de negociación 

plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres continentes (América, Asia y 

Oceanía). Este acuerdo mejora la competitividad del país y sus estándares nacionales y 

propone incentivar el crecimiento de sector marítimo y convertirlo en puerto Hub, 

poniéndolo a la par de las economías más desarrolladas del mundo y de los puertos más 

importantes de Sudamérica. 

Seguiremos analizando los acuerdos vigentes más importantes del Perú. 
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Comunidad Andina (CAN) La Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Bloque integrado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, es el cuarto socio comercial más 

importante del Perú (6,9% del comercio) después de China, Estados Unidos y la Unión 

Europea. Al 2018, el comercio con la CAN superó los 6.200 millones de dólares, el cuarto 

valor más alto, creciendo 12% respecto al año 2017, como resultado del aumento conjunto 

de la exportación (14,7%) y de la importación (7,7%), por segundo y tercer año consecutivo 

respectivamente. El aumento del valor del comercio fue influenciado significativamente por 

el incremento del precio del petróleo. 

 

Mercosur-Perú.  

Con este acuerdo se busca formar un área de libre comercio entre el Perú y los cuatro países 

integrantes del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), mediante la expansión y 

diversificación del intercambio comercial y la eliminación de restricciones arancelarias y no 

arancelarias que afectan el intercambio recíproco de bienes y servicios. Este acuerdo 

aumentó por tercer año consecutivo hasta registrar 5.964 millones de dólares en 2018. 

En 2019, durante el primer semestre, el comercio continuó creciendo (+0,1%) por la mayor 

importación (+8%), que atenuó la menor exportación (-16%). 

 

Organización Mundial de Comercio (OMC).  

Es el foro de negociación en el que se discuten las normas que rigen el comercio en los países 

de todo el mundo. La Organización Mundial de Comercio (OMC) es esencialmente el lugar 

al que acuden los estados miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que 

pueda haber entre sí. El Perú es miembro de la OMC desde su conformación en 1995. 

 

Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC).  

El Perú es miembro del APEC desde 1998 y el ingreso a este foro responde al deseo de 

afianzar los vínculos económicos existentes y generar mayores relaciones económicas con 

la región que, en los últimos años, ha presentado el mayor dinamismo en términos 

de crecimiento económico. 
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European Free Trade Association (EFTA)El TLC Perú – European Free Trade Association 

(EFTA).  

Entró en vigor con Suiza y Liechtenstein en julio de 2011 y con Islandia en octubre del 

mismo año, mientras que con Noruega en julio de 2012. En los últimos siete años, el 

comercio bilateral disminuyó debido a la menor venta de oro a Suiza. No obstante, en el 

primer semestre de 2019 el comercio creció 7% gracias al aumento conjunto de las 

importaciones (+12%) y exportaciones (+6%). El EFTA concentra el 4,5% de las 

exportaciones peruanas. 

Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP).  

El Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP por sus siglas en 

inglés) concentra más del 14% de la producción mundial. 

 

Alianza del Pacífico – Perú.  

Tras crecer 11% en 2018, el comercio Perú-Alianza del Pacífico (AP), bloque integrado por 

México, Chile, Colombia y Perú, disminuyó 3% en el 1º semestre de 2019, debido a la menor 

importación (-5%) proveniente de México (-8%) y Colombia (-7%). Por el contrario, las 

exportaciones aumentaron ligeramente (+1%), como resultado de las mayores ventas a Chile 

(+4%) y Colombia (3%). 

 

Perú - Unión Europea. 

El acuerdo Perú–Unión Europea (UE) cumplió 6 años de vigencia en marzo 2019. La UE es 

el tercer socio comercial de Perú luego de China y Estados Unidos. El comercio creció en 

los últimos años bordeando los 12 mil millones de dólares en el 2018 (13% del comercio de 

Perú). 

La UE es el primer destino de las agroexportaciones peruanas y el 3º de las exportaciones 

totales (15% del total). 

 

Comunidad económico-euroasiática – Perú.  
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El comercio entre el Perú y la Comunidad Económica Euroasiática (CEE), bloque integrado 

por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, ha crecido en la última década, 

llegando a 584 millones de dólares en el 2018, el segundo valor más alto tras el registrado 

en 2011 (595 millones de dólares). El comercio con Rusia representa el 98% del total. 

 

NAFTA – Perú. 

El comercio bilateral entre Perú y el NAFTA representa la cuarta parte del comercio exterior 

peruano. En 2016, el comercio bilateral bordeo los 18 mil millones de dólares, y en el primer 

semestre ascendió a 8.691 millones de dólares, creciendo 6% respecto a similar periodo de 

2016. 

 

Perú – Latinoamérica.  

La oferta comercial de Latinoamérica está compuesta principalmente por productos del 

sector metalmecánico como automóviles producidos en México y Brasil, y productos 

agropecuarios como el maíz y la soya que exportan países como Brasil y Argentina. Por su 

parte Perú exporta principalmente minerales como el cobre, el oro y el zinc, además de 

productos agrícolas como el café y frutas. 

 

Perú – Europa. 

 El comercio entre Perú y Europa representa actualmente menos de la quinta parte del 

comercio exterior peruano. 

El valor de comercio ha venido decreciendo en los últimos cinco años, debido 

principalmente al descenso de los precios de las materias primas. Sin embargo, en el primer 

semestre de 2017, el comercio bilateral creció más de 7%. 

 

Unión Aduanera de África Austral (SACU) – Perú. 

 La Unión Aduanera de África Austral (SACU) es la unión aduanera más antigua del mundo 

integrada por Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia y Suazilandia. 
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Los Tratados de Libre Comercio. 

- Tratados de Libre Comercio vigentes del Perú. 

- Tratado de libre comercio Perú - EE.UU. 

- Tratado de libre comercio Perú – Canadá. 

- Tratado de libre comercio Perú – China. 

- Tratado de libre comercio Perú – Singapur.  

- Protocolo Perú – Tailandia. 

- Tratado de libre comercio Perú – EFTA (Acuerdo Europeo de Libre Comercio). 

 

4.2.6 Explicar y demostrar porque el Perú presenta condiciones para ser un Hub 

comercial en Latinoamérica 

 

Definitivamente, el Perú puede ser un hub en América del Sur, costa oeste, para cargas con 

destino-origen Chile y Ecuador; pero principalmente para Chile por su ubicación austral y 

creciente volumen de carga. 

Es más, podríamos decir que por nuestra ubicación geográfica somos el hub natural en 

América del Sur; y ese debe de ser el objetivo nacional, como país.  Se requiere de ubicación 

estratégica para generar ahorros a las líneas navieras. Hay que tener presente que un 

puerto hub trae como consecuencia un costo por el manipuleo de la carga; por tanto, las 

líneas navieras deciden sobre el uso de un puerto hub en función de los ahorros que puedan 

obtener y trasladar en naves de menor capacidad y de menores costos de operación, la carga 

que va destinada a los puertos cercanos de la región. 

 

También es vital que exista un porcentaje importante de carga nacional; en ese sentido, el 

Callao y los futuros desarrollos de puertos que atiendan el comercio exterior de la región 

Lima son los indicados para constituirse como puertos hub para la región. 

El Callao gracias a su ubicación estratégica para los países potencias mundiales las gigantes 

DP World decidió invertir en el Terminal Sur y de APM Terminals en el Terminal Norte 
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ambos se han convertido en el Callao como uno de los puertos más importantes de la región 

si no el mejor estamos cerca a convertirlo y esto hace que todos los países nos miren con 

ojos de un país para negociar e invertir. 

APM Terminals pertenece al grupo danés A.P. Moller Maersk, un conglomerado de negocios 

con más de 100 años de experiencia y liderazgo en la industria marítima. Es es la división 

de negocios que diseña y opera puertos, terminales marítimos y terrestres, ofrece un 

portafolio de 72 puertos y terminales en todo el mundo y hoy invertimos en el puerto del 

Callao para convertirlo en un puerto de clase mundial a través de la ejecución de un 

ambicioso plan de modernización con una inversión de US$ 750 millones de dólares. 

DP World, líder en la facilitación del comercio internacional y un importante actor de la 

cadena logística. Operamos desde terminales marítimos y brindamos servicios relacionados 

con logística y soluciones tecnológicas. En el Perú estamos presentes desde el 2006 operando 

el Terminal portuario Muelle Sur del Puerto del Callao. 

 

Fuente: Portal Portuario Chile 

 

 

Figura 3 Vista del Puerto del Callao con los muelles Apmt y Dp World. 
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4.2.7 Identificar los centros de preparación especializados para la formación de agentes 

marítimos 

 

Lastimosamente la variedad de centros de enseñanzas en la formación de agentes marítimos 

en el país es escaza y lo que se busca es que existan más universidades y centros de estudios 

fomenten más la especialización de profesionales en el sector marítimo. En esta tesis 

señalaremos los centros de estudios que forman agentes marítimos. 

 

La Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau (ENAMM) con la 

carrera Licenciatura en Administración Marítima y Portuaria es una de las Carreras 

Universitarias de Administración Marítima en el Perú. El Profesional en Administración 

Marítima y Portuaria está dotado de los conocimientos y habilidades necesarias para 

desempeñarse eficientemente en Empresas del Sector Naviero, capaces de actuar en entornos 

competitivos con avances tecnológicos cada vez más acelerados y con aptitud para apoyar 

la modernización de las gestiones en las áreas de Recursos Humanos, Marketing, 

Económicos Financieros y Logísticos. El área administrativa forma parte primordial en todas 

las actividades de una Empresa del Sector Marítimo y Portuario, es por ello que este 

Profesional puede incorporarse al mercado laboral fácilmente, especialmente en Agencias 

Navieras, Agencias Marítimas, Agencia de Corretaje Marítimo (Brokers), Agencias de 

Aduana, Terminales Marítimos, Empresas Portuarias, Empresas Pesqueras, Astilleros y 

Empresas Auxiliares conexas al Sector Marítimo Pesquero y Construcción Naval. 

 

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es la única universidad del país en formar 

Oficiales de Marina Mercante, con reconocimiento internacional, otorgado por la Autoridad 

Marítima Nacional. Asimismo, es la primera en certificar la calidad en su formación 

académica que logra como resultados profesionales competitivos en el ámbito nacional e 

internacional. El Ingeniero Marítimo es un profesional que gestiona, opera y supervisa los 

sistemas y equipos a bordo de buques mercantes, embarcaciones y plataformas flotantes. 

Adicionalmente puede desempeñarse en compañías navieras, empresas de administración de 

puertos, astilleros y sociedades clasificadoras, tanto nacionales como internacionales. 
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La Universidad Nacional del Callao y su carrera Maestría en Administración Marítima y 

Portuaria es una de las Maestrías de Administración con especialización en el sector 

marítimo. la Universidad Nacional del Callao a través de su Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, tiene como objetivo formar a aquella persona 

altamente calificada en Administración Marítima y Portuaria da una sólida formación 

integral con conocimientos científicos humanísticos, derivados de la investigación y 

experiencia acorde con la realidad de las organizaciones, está capacitado para realizar 

investigaciones científicas y tecnológicas de calidad, crear, dirigir y administrar empresas 

navieras, terminales marítimos, agencias marítimas, protecting maritime agencies, 

forwarding agencias, agencias de carga internacional, realizar consultorías a empresas 

marítimas y portuarias, ejercer la docencia universitaria; exhibirá capacidad innovadora para 

enfrentar los retos del comercio marítimo y el uso de los puertos nacionales e internacionales, 

con visión de futuro, promoviendo una cultura de importación y exportación con 

responsabilidad social y ética profesional. 

 

La Universidad Marítima del Perú y sus carreras Ingeniería de navegación y Marina 

Mercante, Ingeniería del transporte marítimo y gestión logística portuaria tienen como 

objetivo formar profesionales con alto degrado de conocimiento de las actividades del 

ámbito marítimo. Fue creada con la finalidad de transmitir conocimientos de las tecnologías 

Marítimas en Navegación, Transporte y Logística Portuaria, abriendo las oportunidades a la 

juventud que desea insertarse en este vasto campo para servir al país y así, labrarse un 

excelente porvenir profesional, tanto nacional como internacional. 

 

La Universidad Alas Peruanas con su carrera Profesional de Ingeniería en Ciencias 

Marítimas Navales formas profesionales les proporciona una sólida formación en base al 

conocimiento y las habilidades en el manejo de las herramientas tecnológicas que le permitan 

la aplicación de esa esencia marítima, el dominio de la ingeniería que haga consolidar su 

formación final pudiendo ser un profesional competitivo en el mercado laboral. También se 

le ofrece las herramientas para desarrollar sus destrezas en la especialidad, las que apoyadas 

por el conocimiento Marítimo más el soporte de los cursos empresariales y de investigación, 

que harán del egresado de nuestra Universidad un profesional altamente competitivo. 
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Figura 4 Escuelas de enseñanza de carreras del rubro maritimo. 
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5. TRABAJO DE CAMPO 

 

5.1 Entrevistas a gerentes de agencias marítimas 

 

Con la finalidad de conocer directamente de las fuentes se realizaron cuatro entrevistas a 

gerentes generales y gerentes de recursos humanos de agencias marítimas que operan en el 

Callao y tienen por lo menos 10 años de antigüedad y cuentan al menos con 25 trabajadores. 

A continuación presento la guía de indagación donde se formuló la introducción y 

presentación y finalidad de este estudio y luego se procedió a una lista de preguntas 

orientadas a conocer la importancia que se brinda recursos humanos de la organización, a 

conocer si existe alguna estrategia de retención del talento, a identificar si hay intención de 

invertir en la selección y retención del personal y si se considera la rotación como un riesgo 

que afecta el buen desempeño y la competitividad de la organización. 

 

5.1.1 Guía de Indagación 

 

En la presente vamos a exponer las 10 preguntas realizadas a los gerentes de las agencias 

marítimas del Callao. 

 

¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar el 

colaborador? 

¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En qué 

consiste ese trabajo? 
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¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera clave? 

o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida son las que 

determinan el éxito. 

¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se fue 

para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y no 

exista esta fuga de talentos? 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

 

5.2 Entrevistas a gerentes 

 

5.2.1 Empresa A: entrevista a gerente general 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada. 

 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Venimos trabajando 15 años en el rubro. 

- ¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

30 colaboradores. 

- Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

El área de recursos humanos es la encargada de la selección del personal indicado. Primero 

nos reunimos la gerencia general, de recursos humanos y la gerencia la cual necesitamos 

cubrir el puesto de trabajo y vemos el perfil que se necesita para cubrir dicho puesto. En 



47 

 

concreto, se debe pensar en el lugar que ocupará en el equipo de trabajo y en la empresa, las 

funciones que desempeñará, las responsabilidades que tendrá que asumir y, en general, en 

qué contexto relacional se moverá. Luego vemos los medios para la captación del talento a 

requerir y nosotros buscamos por web especializadas donde colocamos un anuncio de 

requerimiento como son Computrabajo y Bumerán, también vemos la opción de la red social 

de LinkedIn y las referencias de los trabajadores o conocidos en el rubro. 

- ¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar 

el colaborador? 

Una de las características más importantes de un personal que requerimos en la empresa es 

que sea polivalente y flexible en el trabajo, que trabaje bajo presión, la experiencia en el 

rubro o trabajos afines, los estudios que ha tomado y las competencias que pueda tener. 

- ¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En 

qué consiste ese trabajo? 

La columna vertebral de una agencia marítima es el área de operaciones y el gran 

complemento es el área administrativa. 

- ¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave? o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 

Considero que ambas cosas son importantes en este rubro, sus habilidades, su capacidad de 

solucionar los problemas y esto gracias también a la experiencia son claves para tener un 

personal idóneo para trabajar en nuestra organización. 

- ¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

En la empresa existe muy poco la rotación del personal, confiamos mucho en la retención 

del personal y en la calidad humana de cada uno de nuestros colaboradores. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Hace 1 año calculo, nuestro gerente de operaciones y pieza clave en el organigrama de la 

empresa se convirtió en nuestra competencia directa al crear su propia agencia marítima. 

Decidió ser nuestra competencia directa de una manera poco profesional, a veces las 
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personas por la ambición toman mala decisiones, pero eso ya depende mucho de como uno 

quiere manejar su propia vida y decisiones. 

- ¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y 

no exista esta fuga de talentos? 

Implementar programas de línea de carrera, de bonos y reconocimientos. Nuestra prioridad 

y lema de la empresa es que el trabajador debe estar contento de trabajar en la empresa y 

esto contribuye al logro de sus éxitos personales y como los de la empresa. 

- ¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

La mayoría de nuestros trabajadores empezaron en un puesto y han escalado posiciones en 

la compañía. 

 

5.2.2 Empresa B: entrevista realizada al gerente administrativo y de recursos humanos 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada. 

 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Tengo la jefatura Administrativa y de Recursos Humanos en el GT 13 años en el rubro 

aproximadamente. 

- ¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

Alrededor de 50 trabajadores. 

- Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

Las contrataciones dependen mucho del cargo que se necesite, usualmente lo realizamos a 

través de la bolsa de trabajo de la página web de GT, convocatorias en plataformas de 

empleo, reclutadora externa.  
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- ¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar 

el colaborador? 

Principalmente la experiencia en el cargo, sus estudios, las habilidades que posee y sus 

competencias. 

- ¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En 

qué consiste ese trabajo? 

Las posiciones claves son las del Core del negocio, es la columna vertebral, las posiciones 

complementarias dan soporte, pero las principales en nuestro rubro son las operativas 

(Atención Cliente, documentación y atención de naves) 

- Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 

Considero que es un mix de varias cosas, la experiencia, conocimientos y competencias que 

tiene el postulante es lo que finalmente define su trabajo en una organización, pero hay algo 

muy importante que es la disposición, las ganas que hacer las cosas, que este motivado por 

realizar su labor, sin esto nada funciona. 

- ¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

Nuestra rotación de personal es muy baja, usualmente nuestros colaboradores tienen muchos 

años con nosotros. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

No existe caso alguno. 

- ¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y 

no exista esta fuga de talentos? 

Línea de carrera y mantener motivado al personal, hay herramientas de medición en ambos 

casos para minimizar o eliminar este índice. 
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- ¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Si, a través de las diferentes empresas del GT nuestro talento humano se ha desarrollado, 

tenemos muchos casos de éxito, que empezaron como asistente y ahora son jefes de área y 

gerentes. 

 

5.2.3 Empresa C: entrevista realizada al gerente general 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada. 

 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

22 años en el rubro. 

- ¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

25 personas permanentes. 

- Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

El primer paso es analizar y detallar la necesidad del cargo, segundo reclutamiento, 

solicitudes mediante web, tercero la selección mediante CVs., cuarto las entrevistas con la 

persona que será su jefe inmediato y por último el análisis y contratación. 

- ¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar 

el colaborador? 

El compromiso, la disponibilidad y habilidad para resolver problemas en el área. 

- ¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En 

qué consiste ese trabajo? 

Estar comprometido con la empresa es necesario para un buen desempeño en todas las áreas, 

ya sea, operativas, administrativas, financiera, contable, legal. Como Agentes marítimos, se 
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puede decir que el área operativa es parte importante del negocio, el colaborador tendrá que 

estar monitoreando las embarcaciones al llegar a puerto nacional, y si hubiera alguna 

contingencia tratar de poder solucionarlo en el momento. 

- Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 

Tener experiencia es importante pero tampoco suficiente, estamos en constantes cambio, 

regulaciones, leyes o pudieran surgir inconvenientes no habida durante las operaciones con 

las embarcaciones anteriores. La experiencia y la habilidad de resolver los problemas son 

claves para el éxito. 

- ¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

En una empresa no es bueno tener rotación de personal porque nuestros puntos claves no se 

llevarían con la normalidad del caso, ya que, estaríamos en constante capacitaciones, 

preparación, lo que originaría pérdida de tiempo y dinero. La constante rotación de personal 

indicaría que en la empresa hay algo que no se está haciendo bien y habría que analizarla. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Por el momento, nuestros colaboradores siguen comprometidos con la empresa, no habiendo 

ninguno que se haya querido retirar. 

- ¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y 

no exista esta fuga de talentos? 

Un buen clima organizacional, confianza, motivación y empáticos. 

- ¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Estamos analizando aun este tema para una mejor motivación en el desempeño de sus 

laborares. 
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5.2.4 Empresa D: entrevista realizada al gerente de recursos humanos 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada. 

 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

16 años en el rubro. 

- ¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

40 colaboradores. 

- Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

La manera más común que la empresa encuentra el personal es por recomendación y por 

“buen ojo” en el puerto, vemos a las personas como se desenvuelven en el puerto y le 

proponemos unirse a nuestro grupo con las mejoras salariales. 

- ¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar 

el colaborador? 

Disponibilidad para trabajar a cualquier hora y para viajar, trabajo bajo presión. 

- ¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En 

qué consiste ese trabajo? 

El área operativa que es el área que trabaja las 24 horas debido a que el puerto nunca para y 

las embarcaciones trabajan los 365 días al año. Recepcionan y atienden todas las necesidades 

que el cliente demanda. 

- Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 
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La experiencia en el rubro considero que es lo más importante para evitar errores en la 

atención en las embarcaciones, evitar retrasos en sus funciones que para el cliente el tiempo 

le cuesta y es lo más importante para ellos. 

- ¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

En toda empresa existe la rotación de personal, es buenos mantener al personal mejor 

preparado en tu organización, tener muchos años te garantiza tener gente que sabe cómo se 

trabaja en tu organización como punto a favor pero también puede generar aburrimiento en 

la persona, muchas personas cuando trabajan en un mismo lugar durante año hasta pueden 

llegar a ser conformistas y no poner empeño como si trabajaran en un lugar nuevo, es por 

eso que tenemos que estar constantemente viendo cómo trabajan y si le dan beneficios a la 

organización. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Si, buscan mejoría o cambios de aire. Nosotros no podemos retener a personas que no están 

comprometidos con los objetivos de la organización. 

- ¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y 

no exista esta fuga de talentos? 

Que se sientan contentos de trabajar en la organización, brindándoles constantes bonos y 

haciendo actividades de agasajo al personal como cumpleaños y actividades deportivas etc. 

- ¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Así es, todas las personas que están bien preparadas y que demuestran capacidad de resolver 

problemas, son proactivas siempre tendrán ascenso en el puesto que inician. 
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5.2.5 Análisis de las entrevistas a gerentes 

 

En las entrevistas a los gerentes de las agencias marítimas podemos llegar a la conclusión 

que existe un grave problema para las agencias y es la alta rotación de personal, y por ende 

es lo que más tratan de evitar. La alta rotación de personal origina muchos gastos, pérdida 

de tiempo y debilita la marca empleadora, el posicionamiento ganado con los años, lo vuelve 

poco atractivo tanto como a los armadores clientes como para el talento humano. Respecto 

a reclutar personal existen pocas opciones de gente preparada en el rubro marítimo siendo 

solo la mayor opción es la Marina Mercante, no existen más opciones confiables. Respecto 

a retener el talento humano es el mayor reto de los gerentes ya que los talentos son escasos 

en el mundo marítimo y la alta competencia de las agencias por ser las mejores y tener la 

mayor cantidad de clientes es fuerte y la calve del éxito de esta es su Recurso Humano. 

Existen agencias que no respetan la competencia leal y están tratando de llevarse a los 

talentos de manera poco ética, existe mucha competencia e informalidad para la atracción 

de personal. Encontrar personal que esté disponible para trabajar las 24 horas de los 7 días a 

la semana es otro problema de las agencias marítimas, las embarcaciones que llegan al puerto 

del Callao la mayoría son extranjeras y nunca paran, como pueden llegar a las primera hora 

de la mañana, en la madrugada a cualquier hora por tal motivo es indispensable volver 

atractiva la agencia ya sea con sueldos atractivos, bonificaciones, festividades, agasajos tanto 

al empleador o como a la familia, son estrategias que las agencias intentar volver atractivo 

trabajar en sus organizaciones y los gerentes lo tienen claro. Las entrevistas a los gerentes 

nos demuestran fundamentalmente la problemática de tener poco talento humano para un 

rubro que es el marítimo y que está en constante crecimiento que a pesar de la pandemia 

ocasionada por el coronavirus este rubro nunca paró porque sin el transporte marítimo no 

existiría el consumo humano para la subsistencia. 
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5.3 Entrevistas a trabajadores de agencias marítimas 

 

Con la finalidad de conocer directamente de las fuentes se realizaron cuatro entrevistas a 

trabajadores operativos y administradores de agencias marítimas que operan en el Callao con 

cargos donde no hay jefaturas ni gerencias. 

A continuación, presento la guía de indagación donde se formuló la introducción y 

presentación y finalidad de este estudio y luego se procedió a una lista de preguntas 

orientadas a conocer cómo se siente el capital humano con sus jefaturas y como se sienten 

trabajando en el rubro, si se sienten reconocidos o contentos de trabajar en el rubro. 

 

5.3.1 Guía de indagación 

 

En la presente vamos a exponer las 10 preguntas realizadas a los trabajadores de las agencias 

marítimas del Callao. 

¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en su 

organización? 

¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera clave? 

o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida son las que 

determinan el éxito. 

¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 
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¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

¿Está contento con donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

 

 

5.3.2 Trabajador empresa W: realizada a trabajador administrativo - operativo 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada en las agencias marítimas en el puerto 

de El Callao. 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Trabajo 10 años. 

- ¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

5 personas. 

- Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

Soy el responsable en supervisar el proceso documental de importación, exportación y 

transbordo de contenedores, carga rodante y graneles. 

- ¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en 

su organización? 

El adecuarse a los procesos y sistemas de la empresa. 

- ¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

El ambiente laboral y el sueldo son de lo más importante. 

- ¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave? o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 
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Cuando se busca un personal para un puesto clave, se tiene que considerar personas con 

experiencia que reducen los errores y pérdida de tiempo que es de suma importancia en el 

mundo marítimo. 

- ¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

Lo más atractivo del negocio es el comercio exterior; su constante avance en productos y 

mercados. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted 

se fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Ninguno. 

- ¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 

Los beneficios laborales. 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Si existe. En GT tenemos la posibilidad de hacer una carrera dentro de las empresas del 

Grupo. 

- ¿Está contento en donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

Si lo estoy. Se trabaja en un ambiente laboral muy tranquilo y nuestro jefe le importa mucho 

la parte humana. El único problema es la poca comunicación con la gerencia. 

 

 

5.3.3 Trabajador empresa X: realizada a trabajador administrativo 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada en las agencias marítimas en el puerto 

de El Callao. 
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- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Trabajo mas de 8 años. 

- ¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

Empezamos con 200 personas en el área y hoy en día somos 80 personas con la crisis de la 

pandemia. 

- Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

Soy asistente administrativo y mis funciones son apoyo administrativo en casi todas las áreas 

como la de contabilidad, facturación, Tesorería y recursos humanos. Era responsable de la 

provisión y administración de los ingresos y gastos, atención al cliente, facturación de los 

servicios y atención de pago a proveedores y algunas funciones de administración de 

personal, también coordinaba la realización de fechas festivas. 

- ¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en 

su organización? 

Es fundamental la correcta selección del personal y por tal motivo no hemos tenido 

problemas de adaptación de personal. 

- ¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

Las 3 cosas son muy importantes, y no existe duda que el recurso humano es el pilar del 

éxito de toda organización. 

- ¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave? o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 

Toda persona por más capacitada que se encuentre tiene que pasar por una etapa de 

adaptación, un proceso de aprendizaje. 

- ¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

Pienso yo que es por la cadena de abastecimiento y logística que mueve el país y el mundo 

en general, todo lo que usamos, comemos, vestimos, etc. es a través del transporte marítimo. 
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- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted 

se fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

La rotación de personal en la agencia es casi nula, en el año 2019 en esta área solo existió 2 

ceses, una por despido y la otra por terminó de contrato. En ambos casos las personas no 

cumplieron con la expectativa de la agencia. 

- ¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 

Lo que más me motiva es poder realizar mi trabajo bien y para poder hacerlo bien la agencia 

debe brindarme las herramientas necesaria que si lo hacen, tener un buen ambiente laboral y 

el que tenemos es muy bueno y tener el apoyo de mi jefe que confía mucho y es la clave de 

que recursos humanos es un área muy buena para la agencia. 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Si existe. Sobre todo, en la oficina principal porque en las sucursales la organización es más 

lineal, es decir, solo existe un jefe directo y asistentes. 

- ¿Está contento con donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

Si lo estoy. Porque a pesar de ya no poder escalar más en esta área, mi jefe me ayudaba en 

todo lo que necesitaba, es un excelente líder y persona. 

Quería acotar algo que gracias a tu entrevista puedo dar a notar esta apreciación, 

lastimosamente todos los gerentes o casi todos los gerentes de las agencias marítimas son 

hombres, todavía existe como que un sesgo en esto en creer que los hombres son para trabajar 

en el puerto y la mayoría son marinos, falta expandir más este negocio para las mujeres en 

general. 

 

5.3.4 Trabajador empresa Y: realizada a trabajador operativo 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada en las agencias marítimas en el puerto 

de El Callao. 
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- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Aproximadamente 10 años en el rubro y en la agencia actual más de 5 años. 

- ¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

En el área de operaciones somos 6 personas. 

- Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

Soy asistente de documentación, mi trabajo empieza cuando el armador de la nave nos 

confirma el ETA a Callao, para la cual yo realizo lo siguiente: Transmito los datos generales 

de la nave, como antiguamente de llamaba “pedir número de manifiesto”, la cual la otorga 

la aduana marítima electrónicamente. Ya consolidado la información de los documentos de 

embarque al zarpe de la nave. Transmitimos los documentos de embarque, documentos 

vinculados, actos relacionados y todo relacionado a enviar información a la Aduana 

marítima. Enviar a la terminal marítima (APM o DPW) toda la documentación requerida 

para preparar el programa de descarga de la nave, documentos tales como: CDL, packing 

list, Bill of lady, relación de cargas peligrosas, y demás que me sean requeridas. 

Adicionalmente apoyo en el área de visto bueno, emisión de BLs y facturación cuando me 

es requerido. 

- ¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en 

su organización? 

Creo que adaptarse a los programas de cómputo utilizados, en cada agencia marítima 

desarrolla sus propios programas y al principio cuesta adaptarse, pero ya con la práctica se 

adaptan. 

- ¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

El jefe directo, pues con esta persona estaré coordinando todo lo referente a la atención de 

la nave, su experiencia y la confianza que te dan es muy importante. 

- ¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave? o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 
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Definitivamente las habilidades personales y la experiencia, en el desarrollo de la atención 

de una nave pueden ocurrir muchos eventos que en los manuales no las consideran, es ahí 

que entra a tallar la experiencia para solucionar los problemas. 

- ¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

Entender que nuestro trabajo es muy importante en desarrollo del comercio exterior de 

nuestro país, al saber que los barcos que atendemos traen mercadería necesaria para el 

desarrollo de nuestro país es gratificante. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted 

se fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Ninguno. 

- ¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 

Realizarme como profesional y lograr metas. 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Si, ingresé como auxiliar de operaciones, ahora soy asistente y más adelante espero ser jefe 

del departamento de importaciones. 

- ¿Está contento con donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

Sí, estoy contento en mi trabajo y estoy contento con mi jefe directo. 

 

5.3.5 Trabajador empresa Z: realizada a trabajador operativo 

 

Buenos días, mi nombre es Martin Ojeda y estoy realizando una investigación para optar por 

el grado académico de Maestro en Dirección Estrategia del Factor Humano, esta 

investigación tiene carácter académico por lo que le pido su colaboración brindándonos 

opiniones sinceras acerca de la problemática abordada en las agencias marítimas en el puerto 

de El Callao. 

- ¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

Trabajo 10 años. 
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- ¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

Actualmente mi área comprende de 16 personas. 

- Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

Actualmente desempeño la función de coordinador de operaciones de línea que consta 

esencialmente de la coordinación de servicios esenciales en la llegada de las embarcaciones 

como cambio de tripulación, abastecimiento de combustible entre otros, adicional de 

manejar los embarques. 

 

- ¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en 

su organización? 

Esta pregunta lo veo de la perspectiva que el nuevo trabajador tenga conocimientos del área 

donde va a trabajar y si no conoce existe ahí un proceso de enseñanzas desde 0 que tiene su 

pro y contra, lo bueno es que puedes moldear su estilo de trabajo, en los otros casos es más 

complicado. 

- ¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

Las 3 cosas son muy importantes y analizándolo bien y dependiendo del momento en que 

uno está pasando, ejemplo cuando recién ingrese me parecía más importante el sueldo y 

donde me pagaban mejor me iba, después el tener un jefe conocido me ayudaba aprender 

más, pero hoy en día más me interesa un trabajo con un grato ambiente laboral me ayuda a 

desempeñarme mejor a mis 36 años y así producir mejor y esto sea retribuido de la misma 

manera. 

- ¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera 

clave? o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida 

son las que determinan el éxito. 

Esto va a depender mucho del grado de madurez en la que se encuentra la empresa, si vamos 

a hablar de una empresa que recién está surgiendo necesita personas que tengan experiencia, 

si es una organización que ya tiene posicionamiento y años en el mercado puedes traer nuevo 

personal con habilidades que sobresalgan, pero respaldada con gente de experiencia a lado. 
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- ¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

El mundo marítimo es muy dinámico, imprevisto, flexible y no solo se encapsula en el mar 

sino en muchos negocios que depende o inician por el transporte marítimo, no solo son lo 

que muchos piensan transporte por barcos, contenedores y punto y eso es mentira, el mundo 

marítimo exige una logística inmensa y variable. 

- En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted 

se fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

Si existió un compañero que tenía muchos años en el mismo puesto y se sentía estancado en 

un mismo puesto y vio la oportunidad de irse a otra empresa más grande y con posibilidad 

de crecer más y con un mejor sueldo. 

- ¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 

Son 2 cosas fundamentales, una que la empresa donde laboro actualmente que a pesar de la 

coyuntura vivida actualmente la empresa ha respondido de una manera muy consolidada con 

los trabajadores, nos ha dado una seguridad para mí y mi familia eso me motiva demasiado 

y 2 que la empresa pueda darme esa oportunidad laboral de poder seguir creciendo en la 

empresa. 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

Si existe. A pesar de que existe mucho personal más antiguo que mi persona, pero ya depende 

de mi persona y esperar la oportunidad para escalar y de eso estoy seguro. 

- ¿Está contento en donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

Me siento bien, tranquilo puedo trabajar tranquilo y con mi jefe me siento respaldado, pero 

no siento que me brinda demasiada información como para seguir aprendiendo más es el 

único problema quizás por el temor de aprender mucho y pueda sentirse que lo puedo 

reemplazar. 
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5.3.6 Análisis de las entrevistas a trabajadores 

 

En la entrevista realizada a personal operativo y administrativo en las agencias marítimas 

notamos que se sienten atraídos por el mundo laboral donde se desempeñan, muestra de esto 

es que están trabajando mínimo 8 años en el rubro. Al personal de las agencias marítimas les 

es fundamental que su jefe directo sea un líder, un ejemplo a seguir, les de la confianza 

suficiente para hacer bien su trabajo, sea un motivador y no un hostigador, la mayoría de las 

personas no renuncia por las funciones que tiene que realizar sino por su jefe directo y esto 

genera alta rotación de personal y genera gastos y pérdida de tiempo para las agencias. Los 

trabajadores sienten que un problema en la organización es el ingreso de un nuevo personal 

que normalmente empiezan de 0 y el proceso de adaptación demora un poco por más que 

tengan experiencia en el rubro, la adaptación es fundamental en este proceso. Las personas 

cambian de perspectiva según los momentos de coyuntura que afrontan para sentirse a gusto 

en un trabajo, la mayoría que recién ingresa a un trabajo lo hace por el sueldo salvo los 

practicantes que es el deseo de aprender, luego viene la etapa donde la mayoría le interesa 

el ambiente laboral y la seguridad tanto para el trabajador como para su familia. Otro punto 

interesante a analizar es que ellos notan que la mayoría de los gerentes del rubro son hombres 

o marinos mercantes y que a la mujer la tienen un poco excluida de dichos niveles 

jerárquicos, esto debe cambiar ya que hoy por hoy en el puerto existen muchas mujeres 

trabajando en funciones similares a los hombres con la misma capacidad y éxito en sus logros 

como trabajadores marítimo portuario. 

 

 

5.4 Análisis del campo cualitativo 

 

5.4.1 Análisis descriptivo 

 

Para realizar el presente análisis, se usó un enfoque cualitativo exploratorio, se tuvieron en 

cuenta 8 entrevistas válidas, de las cuales 4 entrevistas fueron realizadas a los Gerentes y las 

otras 4 entrevistas fueron para las áreas core del negocio que son los trabajadores operativos 

y administrativos de las agencias marítimas del Callao. Estas agencias contaban desde 30 a 
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50 trabajadores actualmente laborando en ellas. Se aplicó una guía de indagación para los 

gerentes acerca de los modos de contratación, como atraen y aplican la retención de su 

talento humano viendo las cualidades mas valoradas de las personas. 

En nuestro segundo caso fueron los trabajadores operativos y administrativos los 

entrevistados y se diseñaron otro tipo de preguntas mas enfocadas a los problemas mas 

comunes cuando los trabajadores ingresan a una agencia marítima, lo que mas les importan 

para trabajar a gusto, si les interesa mas el ambiente laboral, su jefe directo o el sueldo, lo 

que le motiva mas para tener un trabajo excelente y volverse mas competitivo como agentes 

marítimos. 

Finalmente, respeto a las posiciones claves de las agencias el 100% indica que el área 

operativa es la mas importante. Así mismo, la segunda área mas importante es el área 

administrativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir que el mayor problema para generar competitividad en las 

agencias marítimas en el Callao es la escasez de talento humano especializado y 

egresado de la carrera Administración Marítima o Ingeniería Marítima, por tal 

motivo nos centraremos en cómo resolver esta problemática y ver alternativas para 

corregir esto y los beneficios del rubro marítimo que lo hacen atractivo para trabajar 

ahí. 

 

 En el sector marítimo se debe fomentar más a la inversión privada o del estado, 

creando leyes exclusivas al sector que faciliten a la inversión de creación de centros 

de estudios y universidades que capaciten más profesionales del rubro como con 

carrera de Administración, Ingeniería o Agenciamiento Marítimo o a fines 

relacionados a la logística del sector maritimo portuario. 

 

 La Asociación de Agentes Marítimos (APAM) y la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN)  siendo las 2 organizaciones que velan por el crecimiento del sector, son las 

encargadas de crear más formas de exigir a las agencias de contar con más 

profesionales preparados con especialización del rubro y esto  beneficiara a la 

competitividad en las agencias marítimas que  traerá consigo que el puerto tenga 

profesionales de mejor calidad en su trabajo volviéndose más eficiente y esto lo 

vuelve más atractivo para los inversores del extranjero. 

 

 Las agencias marítimas, además de preocuparse de los beneficios económicos que 

brinda a sus colaboradores, debe invertir en la preparación de ellos, de capacitarlos 

constantemente inscribiéndolos en cursos portuarios o afines, beneficiarlos con línea 

de carrera y hacerlos sentirse a gusto con la empresa que trabaja y con los jefes con 

los que trabajan. 

 

 El Sector marítimo debe llenarse de directivos líderes que tengan amplia experiencia 

trabajando en el sector maritimo tanto trabajando con puerto nacionales como con 
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puertos extranjeros que fomenten con su experiencia al crecimiento del mundo 

marítimo en el Callao y este puerto lo vuelva atractivo para los ojos del mundo entero. 

 

 Los métodos de atracción y retención de talento humano bien aplicados en el área de 

recursos humanos en las agencias marítimas resultan clave del éxito de las mismas 

desde buscar el perfil del trabajador hasta ver la experiencia del mismo o en todo 

caso especializarlo con la formación en el rubro. 

 

 El sector marítimo es totalmente distinto y diversos por sus características propias 

que tiene, el puerto nunca para, nunca descansa, las empresas deben organizar su 

recurso humano generando turnos para atender a los clientes las 24 horas del día, 

garantizar su seguridad en sus instalaciones por los peligros que representan las 

maquinarias gigantescas que existen en el puerto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda crear mejores estrategias de atracción de talento humano en las 

agencias marítimas como punto de inicio del crecimiento del sector. Atraer los 

mejores candidatos con perfiles idóneos para formar parte de las agencias marítimas. 

Este personal debe ser profesional altamente calificado con formación en el rubro y 

experiencia en el sector. 

 

 Lo importante de analizar las entrevistas con las gerencias de las agencias marítimas 

y analizar las debilidades y fortalezas que estas tienen y mejorar estas para volver al 

sector el más competitivo de la región. Es importante que el perfil del trabajador 

encaje con los valores y la cultura de la organización. 

 

 Es necesario que la APAM (Asociación Peruana de Agentes Marítimos) y todos los 

agentes que no están asociados a esta se unan en uno solo y puedan influir tanto al 

estado como al inversor extranjero o armadores invertir no solo en el puerto sino en 

crear casas de estudios que califiquen al personal del rubro logrando mayor eficiencia 

y competitividad nacional e internacional en la atención de los servicios portuarios. 
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7. [ANEXOS] 

 

Anexo 1: Guía de indagación – entrevistas a gerentes de agencias marítimas. 

 

¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

¿Con cuanto personal cuenta su organización? 

Me puede describir el modo en que se realizan la contratación de personal. 

¿Qué características considera importante de acuerdo con la función que va a desarrollar el 

colaborador? 

¿Cuáles considera que son las posiciones claves para el éxito de la organización? y ¿En qué 

consiste ese trabajo? 

¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera clave? 

o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida son las que 

determinan el éxito. 

¿Qué me puede comentar acerca de la rotación de personal? 

En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de su organización se fue 

para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

¿Qué acciones considera importante que se podría implementar para retener el talento y no 

exista esta fuga de talentos? 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 
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Anexo 2: Guía de indagación – entrevistas a trabajadores operativos administrativos 

de agencias marítimas. 

 

¿Cuántos años trabaja en el sector de agencias marítimas? 

¿Con cuanto personal cuenta el área donde se desenvuelve? 

Me puede describir brevemente que funciones realiza en la agencia marítima. 

¿Qué problemas más comunes nota usted cuando recién ingresa a trabajar un personal en su 

organización? 

¿Qué le parece más importante en una empresa, el ambiente laboral, el jefe que está a su 

cargo o el sueldo? 

¿Usted considera que las personas ya vienen capacitadas para un puesto que considera clave? 

o por lo contrario opina que las habilidades personales y la experiencia obtenida son las que 

determinan el éxito. 

¿Qué le atrae más del rubro marítimo? 

En los últimos 6 meses (antes de la pandemia) ¿Algún trabajador de donde trabaja usted se 

fue para la competencia? ¿De ser así por qué cree usted que se fue? 

¿Qué le motiva más para tener el trabajo ideal? 

¿Existe alguna línea de carrera en su organización? 

¿Está contento con donde trabaja? Y ¿está contento con su jefe directo? 

 


