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El barco…industria flotante 

1. 24/7 

2. 365 días al año 

3. Requiere de 
servicios… 



Operaciones costosas cuyo tiempo es valioso… 



La industria marítima auxiliar… 

Actividades de 
apoyo que facilitan 

y hacen mas 
eficiente la 

navegación y 
gestión marítima  

de los buques 

La Carga 

La Nave 

Tripulación 

y pasajeros 



Servicios a la Nave 



Bunker 

Fuente: www.bigasconstructoras.com 



Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la AMP 

Transporte y Abastecimiento de Combustible 



Incinerador 

Fuente: www.sti.com 



Tratamiento de desechos sólidos 

Incinerador 

Fuente: www.navessupply.com 



Tratamiento de aguas servidas 

Tanques 

Fuente: www.navessupply.com 



Servicio de reparación de contenedores 
Unidades en 2013 = 4,095,542 

 

 
Fuente: 
www.ppc.com.pa 



Astillero 

Tres Diques Secos de: 
1. 318 m x 39 m  
2. 130 m x 30.5 m 
3. 70 m x 16.8 m 
www.braswellshipyard.com Fuente: http://earth.google.es 



Astilleros - reparación de naves 

Fuente: www.imilitar.org.ua 



Servicios de Reparación Aflote 

Fuente: Grupo MEC 



Reparaciones Submarinas 

Fuente: Grupo MEC 



Fuente: Grupo MEC 

Reparación submarina 

Fuente: www.camaramaritima.com 



Reparación 
submarina 

Fuente: www.buceoprofesional.cl 

Fuente: www.canalsubmarinista.com 



Servicio de Remolcaje 

Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la AMP 



Servicio de amarre y desamarre 

Fuente: www.amarradorespuertovalencia.com 

Fuente: www.amarradorespuertovalencia.com 



Inspección de naves 



Servicios a la Carga 



Tracking de Carga 



Aduana 



Descarga de gráneles 



Servicios a la 
Tripulación y Pasajeros 



Inmigración 



Lanchaje – Transporte de pasajeros 

Fuente: Oficina de Relaciones Públicas de la AMP 



Avituallamiento 



Servicios médicos portuarios 



 Avituallamiento    

 Tratamiento de Desechos            

 Inspecciones             

 Consolidación de Carga    

 Logística  

 Almacenamiento                

 Servicios Financieros 

 Administración Naviera 

 Abastecimiento de Combustible los buques 

 Desarrollo Portuario 

 Astilleros 

 Seguridad Portuaria 

 Reparación y Mantenimiento de Contenedores 

 Pilotaje 

 Centro de Trasbordo de Carga  

 Servicios Médicos 

 Abastecimiento de Agua 

 Servicio de Lanchas 

INDUSTRIAS MARITIMAS AUXILIARES 



2002* 2007**

Bunker 500.00 1,600.00

Agencias Navieras 126.00 150.00

Abastecimiento de Naves 12.00 20.00

Reparaciones 22.00 75.00

Oficinas Lineas Navieras 86.00 101.00

Remolcadores 5.00 10.00

Dragado 0.50 20.00

Puertos 213.00 700.00

Marina Mercante 63.00 78.00

Servicios Maritimos Legales 47.00 55.00

Totales 1,074.50 2,809.00

* Fuente: Estudio  del Impacto Económico del Canal en la Economía Nacional, ACP Oct-2004

** Fuente: Departamento de M ercadeo de la AM P

Valor de los Servicios Marítimos 

Comparativo (en millones) 2002, 2007 



Reglamento de Operaciones 
 - Marco jurídico  

de la prestación de servicios 



Reglamento de Licencias de Operaciones 

Resolución 
027-2008 

10 años 
renovables 

Objeto de la 
licencia y 

descripción 
de la 

actividad 

Valor de 
la 

inversión 

Persona 
jurídica 



Reglamento de Licencias de Operaciones 
Resolución JD N0. 27- 2008 

21 de Enero de 2008 

Artículo 4 y 5 

 

La Autoridad Marítima de Panamá concede la licencia de 
operaciones. 

 Período de 10 años renovables 

 Revocación por incumplimiento de reglas 

 Derecho de rechazar cualquier solicitud  



Requisitos  
Licencia de Operación 

 Identificación del solicitante 

 Persona Jurídica 

 Representante Legal 

 Directores 

 Dignatarios 

 Objeto de la licencia y descripción de  la actividad 

 Valor de la inversión 

 Descripción en etapas 

 Áreas marítimas de operación 

 Fecha de inicio de operaciones 



Requisitos  
Licencia de Operación 

 Servicio con operación de naves 

 Patente de navegación o permiso de  navegación de persona 
jurídica 

 

 Contrato que vincule al dueño de la nave con el solicitante – en 
caso de no ser el propietario de la nave 

 

 Certificación de la Dirección General de Marina Mercante 

 

 Paz y Salvo de la Nave 



Reglamento de Licencia de Operación 
Resolución JD N0. 27- 2008 

21 de Enero de 2008 

1) Operación de Lanchas  

2) Reparaciones a flote o submarinas 

3) Avituallamiento 

4) Transporte y suministro de 
combustible 

5) Transporte de arena y otros 
material de construcción 

6) Recolección de desechos 

7) Transporte terrestre de desechos 

8) Tratamiento y disposición final de 
desechos 

9) Recepción y asistencia al buque en 
manejo de mercancía peligrosa 

Servicios 
Marítimos 
Auxiliares 



10) Servicio de remolcaje 

11) Servicio de amarre y 
desamarre 

12) Reparación y mantenimiento 
de contenedores 

13) Agenciamiento naviero 

14) Fumigación 

15) El practicaje 

16) Inspección de condiciones de 
embalaje 

17) Otros servicios auxiliares 

Reglamento de Licencia de Operación 
Resolución JD N0. 27- 2008 

21 de Enero de 2008 

Servicios 
Marítimos 
Auxiliares 



Mercado Centroamericano 
y del Caribe  



Con orígenes y destinos mas allá de Centroamerica y el Caribe… 



Más de 170… servicios de línea entre Centroamerica y el Caribe 



Cámara Marítima de Panamá 



Organizarse en un Cluster 

– Un cambio radical en la cultura de 
negocios 

 

– Comienza por abrir la puerta a quienes 
concebimos como nuestra competencia 



Por que un Cluster? 

• “Cluster" es un sistema al que pertenecen 
empresas y ramas industriales que establecen 
vínculos de interdependencia funcional para el 
desarrollo de  sus procesos productivos y para 
la obtención de determinados productos 

 



CAMARA MARITIMA DE PANAMA 



Rol de la Autoridad Marítima 
o de los puertos estatales o 

privados 



1. Crear un Departamento de Mercadeo que oferte los 
servicios que tiene el país, los puertos y la actividad 
logística. 

2. Desarrollar otros servicios que complementen a los 
ya existentes para garantizar el seguro arribo de las 
naves a los puertos locales; no solo a cargar y 
descargar, sino por los servicios ofrecidos que le 
permiten continuar su servicio 
ininterrumpidamente. 

3. Procurar instalaciones exclusivamente para la 
operación de las compañías que prestan servicios 
marítimos auxiliares. 



La importancia de la industria 
marítima auxiliar en la  
Cadena de Suministros 



La cadena de suministros…partes 
involucradas de manera directa o indirecta en 

la satisfacción de la solicitud de un cliente.   
La secuencia de eventos que cubren el ciclo 

de vida entero de un producto o servicio 
desde que es concebido hasta que es 

consumido (David Blanchard). 



Características de la Cadena de suministro 
• Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos 

entre las diferentes etapas. 

• El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito 
fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del 
cliente. 

• Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y productos. 

• Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen: 
clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de 
componentes y materias primas. 

• Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos, 
información y fondos. 

• No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 
suministro. 

• El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las necesidades del 
cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca. 
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Servicios Marítimos Auxiliares en la cadena de suministro 

• Impacta significativamente el flujo de la carga entre el punto de origen y 

destino. 

• Las demoras ocasionadas por un servicio auxiliar ineficiente hace menos 

competitivo al puerto.  

• Servicios marítimos eficiente en un puerto garantizan que los buques 

lleguen no solo para cargar y descargar.  

• Promueven la aplicación mano de obra especializada, tecnología de 

punta y sistemas de comunicación sofisticados entre el buque y las 

terminales. 



Servicios Marítimos Auxiliares en la cadena de suministro 

Terminal portuaria 

Transferencia de carga 

Servicios marítimos 

auxiliares 

Destino final de los 

productos – Justo a Tiempo 



TRANSPORTE 
MULTIMODAL 

 

APOYO 
EDUCACIONAL 

AE Management 

Desarrollo de Tecnología 

Laboratorios de Investigación y 

 Desarrollo 

Adiestramiento a Distancia 

Consultoría y Tecnología 

Aplicada 
Banco de Datos Industrial 

Investigación de Mercados 

& Planeamiento Estratégico 

Universidades y Escuelas 

APOYO 
COMMERCIAL 

 

AC Management 

Centros de Exposición &  

Asociaciones de Comercio 

Servicios Financieros 

Facilidades Recreacional & 

Culturales 

Zonas de Comercio Exterior 

Servicios Comerciales 

Agencias de Empleo 

Servicios Legales y 

 Gubernamentales 

TELECOMUNICACIONES 
INTEGRADAS 

Sistema de Información 

Teleport 
Superhighway de la 

 Información 

IDE Harmonizado Comunicación por Satélite 

Administración Multimodal 

Aeropuertos 

Puertos 

Sistema de Manejo 

de Materiales  

Carreteras 

Ferrocarril 

INDUSTRIAS MARITIMAS  
AUXILIARES Suministro Distribución 

Producción 



Temístocles 
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