
Estrategias de igualdad de género para 
operaciones portuarias competitivas 
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Igualdad de género como “igual facilidad de acceso 
a recursos y oportunidades sin importar el género, 
incluyendo la participación económica y la toma de 
decisiones; y el estado de valorar diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades 
equitativamente, sin importar el género”. 

Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas 



'Participación económica, toma de decisiones y 

valoración de diferentes comportamientos’ para 

operaciones portuarias competitivas 



Pequeños negocios y puertos 
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Combatir con dos manos 
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Combatir con una mano atrás de la espalda 



• Reclutamiento 

• Retención 

• Desarrollo profesional 

Estrategia de capital humano 
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• Reclutamiento 

• Retención 

• Desarrollo profesional 

• Involucrarse temprano 

• Exponer a los jóvenes a 

las oportunidades 

•Adaptarse a las metas de 

los individuos 

 

Estrategia de capital humano 
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• Reclutamiento 

• Retención 

• Desarrollo profesional 

• Identificar la satisfacción del 
trabajador 

• Mezclar estilos tradicionales 
y nuevos de realizar 
operaciones   

 

 

 

Estrategia de capital humano 
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• Reclutamiento 

• Retención 

• Desarrollo profesional 

• Crear planes de desarrollo 
profesional consistentes en 
toda la organización 

• Invertir en capacitación y 
educación continua 

• Verificar de manera rutinaria 
con su personal el progreso 
para el logro de sus metas 

 

 

 

 

Estrategia de capital humano 
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•Las operaciones portuarias competitivas empiezan usando todos 
los recursos. Combatir con ambas manos. 

•Las personas le permiten maximizar sus recursos disponibles, pero 
actualmente estamos combatiendo con una mano atrás de la 
espalda. 

•Desarrollar una estrategia de capital humano que se enfoque en el 
reclutamiento, retención y desarrollo profesional, nos permite 
combatir con ambas manos. 

•No sucederá de la noche a la mañana. Es un cambio cultural que 
empieza con una convicción desde los niveles más altos.  

Puntos a recordar 
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Gnostech, Inc. 

650 Louis Dr., Suite 190 

Warminster, PA USA 18974 

215-443-8660 

 

 

Gnostech, Inc. 

2468 Historic Decatur Rd., Suite 190 

San Diego, CA USA 92106 

619-220-0896 

James Espino 

Presidente 

james.espino@gnostech.com 
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Vicepresidente 

sarah.carter@gnostech.com  
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