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RESUMEN: 
  
Considerando que la captación de postulantes en la Escuela Militar de Chorrillos es una 
actividad fundamental como proceso de selección del Ejército, y que en este sentido, está 
asociada, al proceso de búsqueda constante de personal capacitado para ocupar un 
determinado puesto dentro de la institución luego de un determinado tiempo de preparación 
y formación. La captación del talento humano puede definirse como el conjunto de 
actividades y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de candidatos y 
que estos sean potencialmente calificados, de tal manera que la Escuela pueda seleccionar 
a aquellos individuos más adecuados para cubrir sus cuadros de Cadetes para una 
adecuada  formación, que devenga en un eficiente desempeño del Oficial egresado de la 
EMCH en la Unidad o Guarnición en la cual tenga que prestar sus servicios. 
 
El desarrollo del presente trabajo, trató sobre el desarrollo de una  nueva estrategia para 
incrementar el número de postulantes que a su vez optimiza la selección de personal del 
Ejercito, en virtud de que, en dicha institución existe una problemática actual al respecto. 
Una de las herramientas utilizadas para este fin fue el benchmarking, que permitió analizar 
las estrategias y realidades de Academias Militares de países de la región y de las escuelas 
de la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú.  Por otra parte, las estrategias que emplea 
dicha institución son pensando en optimizar la selección del personal postulante a los 
puestos. El modelo de análisis estratégico presenta, en primer término, el marco teórico-
conceptual para cada variable y/o técnica utilizada, las cuales han sido desarrolladas por 
reconocidos tratadistas del tema de estrategia y selección de personal. La investigación se 
desarrolló en varios capítulos, donde se obtuvo información de las diferentes academias 
Militares de la Región y escuelas del país, mediante el uso de entrevistas y encuestas a 
miembros de  estas academias y escuelas, de donde se obtuvieron doce factores similares 
en ellas, las mismas que fueron correlacionadas y de esta forma se determinaron las 
variables para la elaboración de nuestra estrategia, este nuevo modelo de estrategia para 
su implementación fue  validada  por  la máxima autoridad académica de la Escuela Militar 
de Chorrillos. En el estudio de campo se realizaron cuestionario para la recolección de 
información veraz sobre la problemática de la institución. Finalmente, se arribó a 
conclusiones de la investigación, que responden a los objetivos trazados de los mismos. 
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