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Al escribir estas líneas, han pasado ya casi 9 meses desde que, a 
raíz de la pandemia originada por el coronavirus, nos tuvimos 
que distanciar físicamente e iniciar una serie de 
acciones que cambiaron nuestra forma de vivir, 
trabajar y relacionarnos entre nosotros.

Es bien sabido que vivimos circunstancias excepcionales en las que 
resulta imposible seguir haciendo las cosas como hasta antes de la 

pandemia. En forma amplia, todos nosotros en tanto individuos, y nuestra 
organización en particular, tuvimos que reaccionar y adaptarnos rápidamente 

ante una situación inédita e inesperada.

A nivel de nuestra organización, fijamos claras prioridades, establecimos acciones de prevención 
y así, en esta coyuntura, el cuidado de nuestra salud cobró una importancia por encima de otras 
consideraciones, sin olvidar que tenemos tareas y servicios que dar, a pesar de todo, a pesar de 
los retos enfrentados. 

Esta rápida y profunda adaptación para cambiar, de la que en lo personal me siento muy orgulloso, 
significó para buques y remolcadores establecer rigurosos protocolos de relevos, de cuidado y 
prevención, de limpieza, de distancia social y de varias otras medidas de control a bordo. De 
esta forma, nuestra primera línea, nuestra gente embarcada, ha podido seguir trabajando en un 
ambiente seguro y protegido. Es muy importante que sigamos con los cuidados de todos estos 
meses, sin relajarnos, siendo exigentes en el cumplimiento de estos protocolos.

Para el equipo de oficina, significó el inicio del trabajo remoto, el mismo que continúa hasta la 
fecha y el cual venimos desarrollando sin mayor dificultad, gracias a nuestra buena plataforma 
tecnológica y de comunicaciones, lo que nos permite seguir operando desde nuestras casas. Si 
bien creo todos extrañamos vernos, extrañamos el abrazo y el contacto personal, podemos decir 
con satisfacción que tenemos los medios y herramientas para trabajar y hacer lo que se espera 
de todos nosotros.    

Editorial
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Editorial
Todo esto ha sido un enorme reto, para todos, para la organización en su conjunto, pero hemos ido 
superando cada valla que nos ha tocado enfrentar gracias a todos, lo cual quiero recalcar.

En esta coyuntura es claro que tenemos que ser flexibles, ágiles y decididos pues no podemos darnos 
el lujo que se demore o detenga la toma de decisiones, la capacidad de resolver problemas; por 
tanto, es clave -más que nunca- la colaboración y comunicación permanente entre áreas, así como 
cuestionar y mejorar en forma permanente lo que hacemos  y cómo lo hacemos, priorizando 
siempre trabajar de manera segura, observando la recomendaciones que ya 
conocemos para enfrentar esta realidad y pensando siempre qué es lo mejor para la empresa, para 
nuestros clientes, así no lo sea para mí mismo.

Hoy quiero recordar a nuestros valores: compromiso, confianza, excelencia e integridad, y que en 
cada una de nuestras acciones, lideremos con el ejemplo. No podemos decir algo y actuar de manera 
distinta, pues nuestra palabra es nuestro sello.

Lo increíble es que todo lo que menciono en cuanto al Covid 19 no tiene fecha cierta de solución. Aún 
falta tiempo para llegar una cura total o una vacuna contra esta enfermedad global. Y dado que esta 
es la realidad, debemos estar claros en que esta experiencia colectiva que estamos viviendo nos 
cambiará a todos. Yo creo que para bien y creo firmemente que finalmente saldremos fortalecidos, 
como personas y como profesionales, sabiendo que en el medio viviremos varias tormentas que esta 
situación nos irá presentando y que vamos a superar juntos, como organización.

Les agradezco el esfuerzo y profesionalismo mostrado por 
cada uno de ustedes. Se que más de uno o familiares cercanos han pasado por esta 
enfermedad con distintos niveles de complejidad y también sé que de distintas maneras nos hemos 
enfrentado al desafío de cuidar y velar por nuestras familias e incluso seres queridos.

Gracias otra vez por el esfuerzo de todos en una situación que exige cada día, cada minuto, lo mejor 
de todos nosotros.  

Saludos cordiales,

Álvaro Valdez
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¿Cómo se cuidan abordo los miembros de la dotación?
El cuidado es extremo. En esta época de pandemia debemos estar alertas en el 

cumplimiento de todos los protocolos de salud establecidos por la empresa 

como la limpieza y desinfección del comedor y áreas comunes, así como 

del lavado continuo de manos con agua y jabón, uso de mascarillas, 

toma de temperatura y oxigenación por lo menos dos veces a la 

semana. Así mismo, en lo posible y con mucho cuidado, cumplir 

con el distanciamiento social a pesar que por las tareas propias 

que se desarrollan a diario y por la convivencia, no siempre es 

posible.

¿Cómo se cuidan a bordo las personas 
que suben a una nave?

Se cumplen los protocolos de ingreso establecidos por la 

empresa tales como: desinfección de calzado, toma de temperatura, 

desinfección de las manos y ropa con alcohol. En lo posible el mínimo 

contacto con la tripulación, manteniendo la distancia social de 2 metros, se 

realiza el llenado de la ficha de sintomatología Covid-19 estipulada.

Luego del desembarco se desinfectan las áreas donde se realizaron actividades. En el 

caso de la recepción de víveres y productos, éstos deben estar embalados y desinfectados. 

Se realizan a través del proveedor, el cual está prohibido de embarcar. Los productos se 

desinfectan y luego de seis horas bajo sombra se procede a su distribución en alacenas y 

congeladoras.

Entrevista

Experiencia y pasión por el trabajo
Ingeniero Héctor Nieto:
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Experiencias. 
La convivencia abordo se torna muy difícil y más en esta época en la que la incertidumbre, 

ansiedad, preocupación y estrés que ha causado el COVID-19 ha influido directamente 

en todas las personas, todos nos hemos visto afectados emocionalmente y si a eso le 

sumamos que cada ser humano es un mundo, con sus propias costumbres y caracteres, 

es aún más complicado; pero considero que en estos momentos debemos demostrar y 

aplicar si realmente somos líderes y de qué estamos hechos y formados. 

Recomendaciones. 
Cuidémonos al máximo, cumpliendo todos los protocolos establecidos, no bajemos la 

guardia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Recomendaría también que en esta 

situación de crisis sanitaria y pandemia, las medidas de precaución y protocolos en la 

empresa aumentarán sobre todo al embarcar y desembarcar por un tema de cuidado al 

personal y a la vez a los familiares, y tratemos en la medida de lo posible, 

de cumplir con las medidas. Aunque al parecer, con el COVID-19 las 

medidas de cuidado nunca son suficientes.

Experiencia y pasión por el trabajo
Ingeniero Héctor Nieto:
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Recuerdo que desembarqué por vacaciones del BT “Chira” el 14 de marzo a 
las 08:00 horas. Tenía todo listo para viajar el 16, cuando el presidente de 

la República, se dirigió a la Nación y daba las medidas para prevenir la 
propagación del Coronavirus, disponiendo la cuarentena obligatoria, las 
restricciones Laborales y el toque de queda.

A partir de ese momento todo cambió. En casa implementamos medidas 
biosanitarias: lavarnos las manos continuamente; emplear alcohol ante 
cualquier contacto y al regresar a casa desinfectarnos con amonio 

cuaternario. También el uso correcto de mascarillas, caretas faciales y 
desinfectar alimentos o cualquier material que se adquiría.   

Permanecí en casa sin salir mas de 60 días, ya se imaginarán la tensión que 
se vivió cuando llegó el momento de ir al Hotel para cumplir con mi periodo de 

aislamiento, era un cuidado enorme por no contagiarse al estar cerca del compañero 
o de tocar algo. Luego vino el examen de Isopado para comprobar que estaba negativo 

para el Covid 19.

Por fin llegó el momento de embarcarme al BT “Chira”; desde la movilidad que nos vino a recoger, en 
la lancha y al momento de abordar todos cumplieron con los protocolos establecidos por el Minsa y 
la empresa.

En la nave nos cuidamos empleando los protocolos bioseguridad establecidos por Navitranso. 

A los visitantes se le toma la temperatura, se lavan las manos, se le aplica amonio cuaternario quinta 
generación y alcohol en gel para las manos. Estos protocolos vienen dando buen resultado.

Referente a la recepción de víveres y materiales, estos son también desinfectados antes de tocarlos, 
porque son puntos críticos de contagio.

Conviviendo             en pandemia

Liderando lucha contra Covid-19
Capitán Tomás Gomero



7

Diciem
         bre

2020 Año que puso a pruebanuestra fuerza, solidaridad y determinación.

Conviviendo             en pandemia Liderando lucha
contra Covid-19

Capitán Tomás Gomero

Igualmente, en el caso del Práctico, el Loading Master, el Inspector Independiente y la Agencia no ingresan 
a la ciudadela para evitar cualquier riesgo de contaminación y/o contagio. Son medidas estrictas, pero 
necesarias. 

Cuando estuvimos en el Dique de Talcahuano, a los funcionarios de ASMAR, les llamó mucho la atención 
nuestro nivel de Bioseguridad, era mucho más estricto que el de ellos, así como su cumplimiento.

La recomendación que quisiera dar a todos ustedes es:

“Quédate en casa y si tienes que salir cuídate con el uso de una buena 
mascarilla y una careta de protección, cuando regreses a casa lávate 
las manos, desinfecta tu ropa y zapatos. Si te encuentras en una nave 
o un remolcador, nosotros nos cuidamos siguiendo 
las medidas señaladas en el Protocolo de 
Bioseguridad de la empresa”.

Estoy seguro que, Juntos, venceremos al Coronavirus.



8

El Buque Tanque CHIRA, después de casi cinco años de continua 
labor, tenía programado su dique para la segunda quincena 
de abril del presente año en las instalaciones de ASMAR, en 
Talcahuano-Chile; pero la pandemia del Covid-19 afectó el 
desarrollo de las actividades del Astillero y su Recorrido y Carena 
programado, se tuvo que postergar. Después de varias semanas de 
espera, se recibió la comunicación de ASMAR informando que la nave 
sería recibida en la segunda quincena de agosto.  

Los protocolos de nuestra empresa debido a la coyuntura actual requieren que todo aquel que se va a 
embarcar debe pasar primero por una cuarentena en un hotel y después de cuatro días de aislamiento 
tomarle una prueba molecular para descartar la presencia del Covid-19. Una vez recibido los resultados de 
la prueba, se debe continuar esperando en la habitación del hotel hasta recibir la orden para embarcarse. 
La nave arribó al Callao el 31 de Julio y procedieron a bordo las personas que iba a participar en el 
desarrollo del dique, incluido Superintendente Fernando Meza y Calibrador Saul Meza.

La nave zarpa de Callao el primero de agosto al mando del capitán Tomás Gomero, y continúa con su viaje 
comercial que incluía los puertos de Conchán, Mollendo e Ilo. Al término de las operaciones en este último 
puerto, navega con proa a Talcahuano, arribando el 15 de agosto. 

Por las circunstancias actuales, no solamente se tenía como principal objetivo el cumplir con todos los 
trabajos programados de forma eficiente y sin accidentes, sino que también tomar todas las medidas 
para prevenir el contagio del Covid-19. Para cumplir con esto último, todo el personal de la nave contó 
con mascarillas y protectores faciales, además de practicar el distanciamiento social con el personal 
ajeno a la nave. El Astillero también tenía sus protocolos, uno de ellos eran las reuniones diarias de 
trabajo, que en circunstancias normales se realizaban en la nave, ahora las reuniones se desarrollaban 
en forma virtual por medio de la plataforma “TEAMS”. También se acordó que tanto el personal de la nave 
como el del Astillero no podían trabajar en una misma área, de esta manera, cada uno contaba con su 
propio espacio para evitar aglomeraciones.  

B/T CHIRA:

Dique en tiempos 
de Covid-19

Dique en tiempos 
de Covid-19

B/T Chira
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Es importante mencionar y resaltar el gran esfuerzo y dedicación por parte del personal de la nave, quienes a 
pesar de las dificultades en la comunicación, por el uso de mascarillas y protectores faciales, además de las 
bajas temperaturas, e incluso, la declaración de cuarentena en Talcahuano por exceso de contagios en la ciudad 
a los pocos días de llegar, trabajaron de domingo a domingo, con el fin de poder cumplir satisfactoriamente los 
objetivos programados. 

Siendo el primer dique realizado en tiempos de pandemia, será recordado con mucha emoción 
y cariño hacía la nave, dado que a pesar de la situación de incertidumbre y temor por el 
Covid-19, este no resultó ser un factor determinante en el desenvolvimiento del trabajo 
del personal, pues la tripulación demostró mucho profesionalismo, entrega, amor a la 
camiseta y un respeto meritorio por el cuidado de la salud de todos.  Asimismo, no 
faltó la buena sazón en el desayuno, almuerzo y cena por parte del cocinero, quien 
preparó comida sabrosa y variada todos los días. 

La nave concluyó satisfactoriamente su dique programado, zarpando de Talcahuano 
el día 5 de Setiembre y arribó al Callao cuatro días después, listo para reiniciar sus 
operaciones comerciales. 

Estos hechos demuestran la eficiencia e importancia del trabajo en equipo para 
poder obtener buenos resultados en forma conjunta, seguido de la mano con 
buena preparación y políticas que proporcionen seguridad y bienestar a toda la 
empresa. 

Estamos seguros de que, en el próximo dique existirá la misma entrega y calidad 
de siempre, con fuertes deseos que pueda volverse a realizar el buffet final de 
despedida para poder compartir con el personal del Astillero.  

¡Nos volveremos a encontrar! 

Sebastí Santa María Nieri
Practicante de LogísticaB/T CHIRA:

Dique en tiempos 
de Covid-19

B/T CHIRA:
Dique en tiempos de Covid-19
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Desde 
a bordo

Capitán Roberto Paredes con sus oficiales 
en el puente del B/T “Amazonas” 

Capitán Andrés Herrera, proa segura combatiendo 
desde el B/T “Urubamba el Covid-19

Remolcador Calipuy:  ¡Un Equipo de Primera!
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Desde a bordo

Posando para el recuerdo: 
señores Revolledo y Panta 
desde el B/T “Amazonas”

Cumpleaños del SIT John Chafloque desde el Remolcador 
Sechura, con capitán César Balvín e Ingeniero Héctor 
Nieto y demás miembros de la dotación.

Remolcadores de Petranso firmes en la lucha
contra el coronavirus.

Un cordial saludo 
desde el B/T 
“Trompeteros I”: 
J. Garcia, L. Salazar, 
J. Pingo, L. Manrique, 
R. Rodriguez y 
E. Garcia

Promoviendo actividades anti-estrés 
desde el BT 2Amazonas”
Capitán R. Paredes, Jefe  M. Rojas 
y D. Espinoza.

Equipo ganador de actividad anti 
estrés en el B/T “Amazonas”
M. Salas, J. Yupanqui, E. Amaya. 
¡Felicitaciones!
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Celebración a bordo del Amazonas

Corte de pelo en época de pandemia

Saludos desde el buque tanque UrubambaDesde 
a bordo

Un saludo afectuoso de la dotación del remolcador 

“Caral” al mando del capitán Goicochea
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Desde 
a bordo

Dotación del Sechura y SIT John Chafloque

Celebrando Fiestas Patrias en el Mantaro

Cordial brindis por Fiestas Patrias desde el buque tanque Chira
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Alimentación con 
COVID y sin COVID

Tener una buena alimentación no depende de las circunstancias que vivimos como el 
COVID, depende única y exclusivamente de estar en un buen estado Nutricional; las 

enfermedades que enfrentamos simplemente nos recuerdan que la herramienta 
mas grande que tenemos para combatirlas, es precisamente una Buena 
alimentación.

El problema es que muchos se dedican a tratar de comer bien, lamentablemente 
la información nos dice muchas veces mentiras como que tal o cual alimento 

es bueno y lo creemos. El mensaje real no es “tratar de comer bien, lo que 
debemos hacer e tratar de no comer mal”. Cuando nos obsesionamos por comer 

bien cometemos muchos errores porque podemos pecar de exceso o defecto; 
pero cuando dejamos de comer mal todo son aciertos, dejo de beber (es bueno) dejo 

de comer grasa (es acierto) dejo de comer chatarra (es acierto) y así, inclusive dejo de 
fumar; entonces termino haciendo mas cosas positivas cuando dejo de hacer cosas negativas; 

recuerden y es el mensaje de hoy: No tengo comer bien, tengo que dejar de comer mal.

Entonces como dice la jerga : no nos hagamos Paltas (P.A.L.T.A.S.), esto nos recuerda que con estas 
cinco letras podremos empezar un gran cambio en nuestras vidas:

P : aléjate de las Pantallas (televisor, computadora, teléfono)….. pasas mucho tiempo sentado

A: aléjate del Alcohol, desde ningún punto de vista es saludable. La copa de vino al día es una mentira 
hecha mito

L: aléjate de personas Lesivas, las malas influencias o gente negativa, solo te darán mala información 
a tu vida.

T: aléjate del Tabaco; es cancerígeno y esta comprobado.

A: aléjate de la Alimentación Insana; no comas envasados ni chatarra.

S: deja el Sedentarismo, es un factor de riesgo de enfermedades metabólicas.

Y si no tenemos PALTAS en nuestras vidas alcanzaremos la Excelencia que es la triple “A”

Mucha Agua

Alimentos Saludables

Menos Azúcar

Recuerden: es mal fácil dejar de ser malo que tratar de ser bueno... es mas fácil usar un cincel y un 
mazo y quitar lo malo, que tartar de ver lo bueno en una piedra sin forma.

 

Dr. Gerardo Bouroncle Mc Evoy
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Lamentamos profundamente comunicar que en la ciudad de Lima, 
el 17 de setiembre, se produjo el sensible fallecimiento del Capitán del Remolcador, 

señor 

Jaime Espinoza Canales 

quien laboró en nuestra empresa durante más de 12 años.

Jaime siempre será recordado por su amistad, calidad  humana y entrega al trabajo.

En nombre de Petrolera Transoceánica, expresamos nuestras sentidas condolencias 
a todos sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Luis Murguía
Gerente de Flota

Con profunda tristeza, lamentamos comunicar a ustedes la triste noticia 
del fallecimiento del capitán de remolcador, señor

Percy Almonte Torres
que ocurrió en la ciudad de Arequipa el 01 de octubre, quien trabajó en nuestra 

empresa por más de un año.

Percy siempre estará en nuestro recuerdo por su don de gente y entrega al trabajo.

En nombre de Petrolera Transoceánica, expresamos nuestras sentidas 
condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

 
Luis Murguía
Gerente de Flota
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Tras ocho meses de pandemia, una de las consecuencias directas 
que ha afectado a cerca del 60% de la población es la denominada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “fatiga pandémica”. 
El confinamiento, miedo al contagio, pérdida de seres queridos, de trabajo.
El impacto de la emergencia sanitaria ha agotado a una gran cantidad de 

ciudadanos. 

Pero, ¿cómo se manifiesta? 
Principalmente, muchas personas están 

experimentando sensaciones de estrés, apatía y 
desmotivación.

Se están notificando más casos de “fatiga pandémica”, porque las personas se sienten 
desmotivadas para seguir las recomendaciones y restricciones de las autoridades sanitarias. Así, 
está disminuyendo su esfuerzo por mantenerse informados y las percepciones del riesgo 
relacionadas con la Covid-19 también se están reduciendo.

Sin embargo, es necesario “revitalizar y reactivar los esfuerzos para abordar los 
desafíos ante el Covid-19”. 

No descuidar, el lavado de manos, el uso de mascarillas o mantener la distancia 
social.

Recomendaciones para reducir esta sensación

Algunos de los signos más evidentes de la Fatiga 
pandémica son: 

Cuidando la Salud Mental

¿Cómo ganarle a 
  la fatiga pandémica?

La fatiga pandémica?
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El cansancio, tristeza, preocupación, frustación 
o la irritabilidad.

Para controlar la Fatiga pandémica se recomienda:
•  Cuidar el organismo mediante una alimentación saludable, una correcta higiene del 

sueño y ejercicio físico. 

•   Limitar el consumo de noticias relacionadas con la pandemia. “Es bueno mantenerse 
actualizado sobre la información más reciente, pero demasiadas noticias pueden 
sobrecargarlo de emociones negativas y agotar su energía”. 

• Reducir el estrés con ejercicios como el yoga, la lectura o los paseos por la naturaleza. 

•      Mantener el contacto social con amigos y familiares. 

• Aceptar las sensaciones. “Las situaciones desafiantes despiertan una 
mezcla de emociones, pero reprimir los sentimientos e ignorarlos no los 

hace desaparecer. En cambio, reconozca y nombre sus sentimientos”.

•     Fomentar el diálogo interno positivo. 

•     Crear nuevas tradiciones y pasatiempos.

Organización Mundial de la Salud

¿Cómo ganarle a 
  la fatiga pandémica?
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¿Cuándo ingresaste a Naviera Transoceánica?
Ingresé a Naviera para realizar prácticas pre- profesionales en el BT “Pavayacu” ,  en el año 2004, luego 
me gradué y comencé a navegar en la flota de la empresa en el BT “Isabel Barreto” en el 2005, y en 
el 2008 comencé a laborar en las oficinas, en el área de Personal Embarcado como operadora 
de naves, en donde continúo hasta la fecha. 

¿Como decidiste ser Marino Mercante?
Siempre me gustó conocer el mundo y viajar; un profesor del colegio donde 
estudiaba me habló de esta profesión, de los viajes alrededor del mundo y me 
interesó, además tengo familia mercante por el lado de mi familia materna.  

Nací, crecí, y vivo en el Callao, conozco el mar desde muy pequeña, siempre vi 
desde mi casa los buques y sentí una gran curiosidad por la gente de mar, llegando 
a ser mi profesión hoy en día.

¿Cuánto tiempo trabajaste a bordo de las naves en 
Transoceánica? ¿En qué naves estuviste abordo y que experiencia 
rescatas de ese período de tu vida?
Estuve 4 años navegando como oficial hasta el puesto de 2do piloto, en las siguientes naves: 
BT “ISABEL BARRETO”, BT ”HUASCARAN”, BT “PAVAYACU” , BT “TROMPETEROS”, siendo mi última 
nave el  BT “AMAZONAS”. 

Como experiencias hay muchas de que hablar; como la de mi primer embarque de cadete, luego de oficial, 
las navegaciones, las descargas que antes eran en forma manual y en cubierta y sentir a la tripulación como 
parte de mi familia.

Pero para mí, una de las mejores experiencias, fue cuando comencé a navegar siendo una de las primeras 
mujeres en la flota, existiendo antiguas y arraigadas costumbres sobre la mala suerte, perjuicios de una 
sociedad machista que ha cambiado. Esto mejoró manteniendo siempre buen profesionalismo y respeto.

 ¿Cuéntanos alguna experiencia o anécdota abordo?
Una experiencia muy grata fue cuando me fui a navegar con el B/T “Huascarán” a Venezuela porque era la 
primera vez que salía del país y me sentí muy emocionada de hacerlo. 

Otra fue cuando estuve navegando con un capitán que me enseñó a ser ordenada y siempre estar preparada 
ante cualquier situación. Él siempre pedía que tenga lista y ordenada mi mesa de cartas de navegación y el 
área de trabajo y si no se hacía de ese modo, él tiraba todo al piso hasta que todo se encuentre en el estado 
correcto.  

¿Tienes alguna afición o hobby? 
Sí, me gusta ir al cine, ver películas de ciencia ficción y me encanta seguir viajando de vez en cuando. 

Entrevista a Martha Cortez
Operadora de Buques Personal Embarcado

Entrevista
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¿Cuál es el tipo de música que más te gusta? 
 Me gusta la salsa, la música  romántica  y la música vernacular.

Sabemos que te gusta cantar y bailar, danos el nombre de una canción que 
te identifique mucho. 

“La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz 

¿Cuál es el plato de comida que más te gusta? ¿Sabes cocinar? 
¿Qué es lo que mejor preparas? 
Me encanta el «Bisteck a lo pobre» y claro que sé cocinar. Lo que mejor preparo es la 
«Pasta a lo Alfredo con langostinos». Me sale riquísima.

¿De qué equipo de futbol eres hincha? 
De ninguno en especial, pero soy  hincha al 100 %  de Selección Peruana de Fútbol.

Si te pidiera que definas en tres líneas a Martha Cortéz, ¿qué dirías 
de ella?  

Una mujer muy trabajadora y responsable, perfecionista, sincera  y transparente, una 
madre muy amorosa y dedicada. 

¿Cuál es tu frase favorita o la frase con la que más te identificas?  
Transformaré el medio donde operaré sin ser absorbido por él.

Tienes mascota? Cuéntame su nombre y porque decidiste llamarlo así?
Si, tengo una perrita de raza bulldog ingles “ Mi chanchita “ su nombre es Venus que significa “diosa 
romántica del amor”.

En Naviera Transoceánica tenemos 4 valores: Compromiso, 
Confianza, Excelencia e Integridad. ¿Cuál es el valor con el que 
más te identificas y por qué?  
Yo me identifico con todos, pero elegiría compromiso, porque hago el mejor 
esfuerzo en beneficio de la empresa y sus trabajadores . 

Te pedimos que nos hagas llegar un mensaje final para las 
personas que laboramos en Naviera Transoceánica.   
«Esta empresa es nuestra, hagamos siempre el mejor 
esfuerzo, pensando en nuestras familias, en nuestros 
compañeros, cada uno debe hacer hasta el mínimo detalle para 
que esto funcione de la mejor manera. Transoceánica somos todos 
y todos nos ponemos la camiseta»

Entrevista a Martha Cortez
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Entrevista

¿Cuándo ingresaste a Naviera Transoceánica?  
Ingrese a Naviera en Junio del año 2013 como cadete abordo del B/T Mantaro. 

¿Trabajaste antes en otra empresa naviera? ¿Cuándo?
No, nunca he trabajado en otra empresa naviera. Desde cadete soy parte de Naviera Transocéanica. 

¿Tienes alguna afición o hobby? 
Me gusta viajar mucho en familia y correr olas. Disfruto mucho pasar tiempo en el mar.

Dame el nombre de una canción que te guste mucho y ¿por qué?
“Yo no se mañana” de Luis Enrique, con esa canción conocí a mi esposa y escucharla, me emociona mucho. 

¿Cuál es el plato de comida que más te gusta? ¿Sabes cocinar? 
¿Qué es lo que mejor preparas? 
El plato que más me gusta es el arroz con pollo, con papa a la huancaina y sí, me encanta cocinar.
El plato que mejor me sale es el Pollo a la Coca Cola y Arroz Chaufa.

Si tuvieras la oportunidad de invitar a almorzar a algún personaje histórico del 
pasado, ¿a quién invitarías? 
A Miguel Grau, para que me cuente sus experiencias, travesías y todo lo que vivió desde niño, cuándo se 
inició y llegó a ser memorable.

¿De qué equipo de futbol eres hincha? 
De mejor Club Del Futbol Peruano Universitario de Deportes.

Si pudieras definir en tres líneas a Wilder, ¿Qué diría de él? 
Una persona constante con mucha perseverancia, leal, con una visión al futuro cumpliendo muchas metas 
anheladas. Un buen amigo y compañero en quien se puede confiar.

Entrevista a Wilder Céspedes
Segundo Piloto del B/T CHIRA
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2020 Año que puso a pruebanuestra fuerza, solidaridad y determinación.

Recomiéndame un libro que hayas leído y ¿Por qué? 
Historia de la Corrupción en el Perú, es un libro que desde el título nos reafirma de una crisis 
presente desde hace siglos en el Perú, lo cual nos hace cuestionarnos el cómo empezó y por 
qué sigue presente. Nos hace reflexionar el cómo desde que hemos sido virreinato hasta 
ahora una República con casi 200 años de libertad, tenemos presente este problema.

En Naviera Transoceánica tenemos 4 valores: Compromiso, 
Confianza, Excelencia e Integridad. ¿Cuál es el valor con el que 
más te identificas y por qué? 
En realidad me identifico con los 4 valores, pero la CONFIANZA es el 
valor más importante ya que es el punto de partida para todo, es la 
creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar 
de manera adecuada en una determinada situación y también 
en sus pensamientos, si no hay confianza no hay seguridad.

Un mensaje final para las personas que 
laboramos en Naviera Transoceánica. 

«Ante esta situación en la que nos 
encontramos, encomendarnos a Dios para 
que nuestra familia y allegados se encuentren 
protegidos. Así mismo, luchar por nuestros 
propósitos y demostrar nuestras habilidades 
antes las diversas oportunidades que se nos 
presenten practicando siempre la resilencia»

Entrevista a Wilder Céspedes
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Sopa de Letras

Liderando equipos en 
época de trabajo remoto

Con el tiempo de 
nuestros equipos y 
su horario laboral, 
planificando con la 
debiba anticipación 

las reuniones 
y evitando la 

sobrecarga laboral.

Periódicamente a 
nuestros equipos sobre 
temas relacionados al 
negocio. Así como de 
cualquier cambio de 

dirección que requiera 
ajustar los planes 

establecidos.

A pesar del 
distanciamiento 

físico. Aprovechemos 
los canales de 

comunicación que nos 
ofrece el teletrabajo 
para escuchar las 
necesidades del 

equipo y apoyarlos 
cuando lo necesiten.

En tiempos de 
incertidumbre. Es 

fundamental aceptar 
que no todo se puede 

contrlar, pero que 
ciertamente depende de 
nosotros mantener una 

actitud positiva hacia los 
nuevos retos y disfrutar 

de lo que hacemos.

Preparemos a 
nuestros equipos 
para que puedan 
adaptarse a los 

cambios, entendiendo 
que los probemas 

en realidad son 
oportunidades.

La pandemia nos ha obligado a adecuarnos a lo que se ha denominado “la nueva normalidad”.

Nuestra forma tradicional de trabajar a sido reemplazada por el teletrabajo, el cual nos ha 
permitido seguir operando, garantizando la seguridad y salud de todos.

Sin embargo, uno de los principales retos que hemos tenido que afrontar como líderes, ha sido 
perder el contacto físico con nuestros equipos y sustituírlo por interacciones virtuales a través 

de un chat o videoconferencias, sin perder eficiencia y productividad.

SEAMOS 
FLEXIBLES Y 
RESILENTES

SEAMOS 
RESPETUOSOS

MANTENGAMOS 
INFORMADOS

FORTALEZCAMOS 
LA CONFIANZA

TRANSMITAMOS 
ENERGÍA 
POSITIVA

Mantengamos a nuestros equipos motivados 
y comprometidos, fortaleciendo la comunicación y la confianza 

para cumplir con éxito los desafíos que se nos presentan 
en tiempos de pandemia.
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2020 Año que puso a pruebanuestra fuerza, solidaridad y determinación.

30 Importantes palabras a tener en cuenta 
durante la pandemia.
Desde que se inició la pandemia por Covid 19, hemos agregado a nuestro vocabulario algunas palabras que 
identifican esta situación inusual y que resaltan valores y acciones del ser humano. Encuéntralas!!

Sopa de Letras
PANDEMIA, COMPAÑERISMO, CORONAVIRUS, CONFINAMIENTO, DISTANCIAMIENTO, YOMEQUEDOENCASA, CUARENTENA, 
TRABAJOREMOTO, VIDEOLLAMADA, RESILIENCIA, VIRTUAL, TOLERANCIA, AISLAMIENTO, VACUNA, PRUEBARÁPIDA, PRUEBAMOLECULAR, 
SEGUNDAOLA, PRÓJIMO, AYUDA, VIRUS, FRAGILIDAD, MASCARILLA, ALCOHOL, JABÓN, INFECCIÓN, UCI, FUTURO, ESPERANZA, VIDA, OXÍGENO.
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