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El Entorno Portuario en la Cadena 
de Suministro 

1. 



Puertos y la cadena de suministro 



Claramente, el mundo 

logístico y del 

comercio mundial se 

mueve en sentido 

horizontal... 

Establecimiento de principales rutas 
marítimas 



Eficiencia requiere grandes 
inversiones y mucho tiempo!!! 
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Puertos maritimos: Eslabon crucial / cada vez + especializados / economias de escala / exigencia de eficiencia / competitividad. 

Puertos de contenedores y  
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Canal de Panamá: Participación de mercado de carga 
contenerizada en ruta Noreste de Asia - Costa Este EEUU 

Fuente: Estimado basado en diferentes fuentes de la industria (PIERS, AAR, Banco de Datos Corporativo de la ACP) 
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Despliegue de naves de 14,000 TEUs a partir de Marzo 2015 



Demanda estimada adicional de servicios portuarios - 
Contenedores 
  
Caribe & Centro America  

17 Millones de 
contenedores 

adicionales 



Naves cada vez mas grandes 
STX Korea 22,800 TEU Vessel 



Economías de escala 
(Costo de transporte marítimo en un trayecto de 6,000 millas) 

- Mas rutas 
- Mas destinos 
- Mas frecuencias 
- Fletes mas económicos 



Los puertos deben estar preparados para el gran salto 

No es una opción, es cuestión de 
supervivencia!!! 



   Estrategias de la 
 actividad portuaria 

         
Ventaja competitiva 

 (eficacia)          
  + Valor agregado 

   (serv. personalizado) 

○Infraestructura 
 
○Superestructura (Equipos) 
 
○Gestión de RRHH 
 
○Bajas tarifas 
 
○Seguridad 
 
○Productividad 
 
○Certificaciones 
 
○Red de conexiones 
 
○Desarrollo TICs 
 
○Ambiente favorable 
 
○….. 

 Acciones para la competitividad hoy 
 
 
Para alcanzar competitividad, hay que considerar todos los elementos  que 
influyen, tangibles o intangibles… 



Tendencia CCR 

Los  negocios  portuarios  buscan  el  crecimiento,  sin  embargo  estos  deben  ofrecer  un 
elemento distintivo que encierra estos conceptos: 

Mejor 

calidad 

Tendencia de JIT y las prácticas “lean” 

- eficiencia en lugar de efectividad - 

Menos costo 

Más rápido 



 Costo de 
movilización 

 + 
 
 
 
 
 
 

Costo 

 

 

- 

  
 
El costo de fabricación de los cosas está disminuyendo 
 
El costo de movilización de los cosas está aumentando 

 Equilibrio de los costos en la cadena…  
 
 
 
La logística se está “complicando” cada vez mas, y si no hay una respuesta adecuada, no 

habrá competitividad. 

Costo 
de 
 fabricación 

Tiempo 



Distancia: Geográfica o Económica? 

Contenedor de 40’ – 28 Toneladas 
Cartagena – Bogotá (1,026 Kms): US$ 2,100 
Cartagena – Shanghai (15,593 Kms): USD$ 800 



La capacidad y efectividad portuaria 
como impulsor de actividades 
logísticas y competitividad 

2. 



Qué busca el naviero en un puerto? 



1) Geografía cronometrada 

• Posicion central respecto a puertos feeders a ser interconectados 

• Desviacion minima de rutas principales de comercio (medidas en T y no D) 

 

 

– Maximización de 
utilización del barco 

– Minimización de 
costos de op. del barco 



2) Accesibilidad práctica 

• Canal de acceso sin restricciones 

naturales / humanas 

• Acceso de naves 24/7/365 (pilotos / 

remolcadores / amarradores) 



3) Configuracion adecuada 

• Infraestructura & superestructura 

• Capacidad de lidiar efectivamente con altos volumenes de carga y picos 
operativos pronunciados 



4) Permanencia minima 

• Disponibilidad suficiente de sitios de atraque 

– No fondeos 

– No desplazamiento de sitio de atraque utilizado (exclusividad) 

• Mantener alto desempeño operacional en muelle 

• Apoyo en TI 



5) Ambiente favorable 

• Asegurarse de: 

– Evitar paros (sindicatos?) 

– Impulso y VoBo gral. a negocio marítimo. 

• Reglas burocraticas 

• Legislaciones innecesarias 

• Procedimientos engorrosos 

– Seguridad (paz social y política país) 

• Robos y daños a mercancía 

• Riesgos de orden publico 

• Polizones 



6) Servicios de apoyo 
 

• Tarifas y servicios integrales 

• Servicios a los contenedores 

– Reparación 

– Inspecciones 

– Manejo de inventario 

– Suministro a clientes 

(escogencia, transporte y 

entrega) 

• Planeación de barcos 

• Soluciones proactivas en 

mercadeo y ventas (carruseles) 



7) Servicios complementarios de transporte 

• Disponibilidad red de 

interconexiones 

marítimas de alta 

frecuencia y capacidad 

• Enlaces intermodales 

• Alternativas de 

transporte al hinterland 



8) Tarifas y servicios competitivos 



Qué busca el dueño de carga en un puerto? 



1) Geografia cronometrada 

• Proximidad a centros de comercio / producción / consumo 

• Proximidad a un tipo específico de tráfico maritimo 



2) Accesibilidad práctica 

• Conexión con amplia infraestructura vial 

• Alternativas de transporte (intermodal) 

• Evitar situaciones de riesgo (derrumbes, inundaciones, orden público, etc.) 



3) Eficiencia operativa 

• Capacidad para atender diferentes tipos de carga 

• Experiencia en manipulación de carga específica 

• Labores 24 H, sin importar festivos 



4) Agilidad y actitud en tramites 

• Ante autoridades respectivas y ante el puerto 

• Evitar: 

– Demoras 

– Pasos innecesarios 

– Demasiados requisitos / exigencias 



5) Conectividad maritima 

• Disponibilidad de variedad de rutas (interconexión con otros puertos) 

• Frecuencias 

• Tiempos de tránsito 



6) Alternativas de prestadores de servicio 

• Opciones de navieros distintos (valor de fletes) 

• Posibilidad de diferentes ops. logisticos, transportistas, empresas estibadoras 



7) Valor agregado y personalizado 

• Operaciones logísticas 

 Manejo de inventario 

 Picking & packing 

 Distribución 

 Enlace con cadena de transporte 

• Aplicación de TI y sistematización de procesos (suministro de información) 

• Solsuciones proactivas (transporte, manejo carga, etc.) 



8) Tarifas y servicios competitivos 



3.    Qué nos espera mas adelante? 



Tendencias maritimas y portuarias 

• Efecto Canal de Panamá: 

– Buques mas grandes 

– Transbordo crecerá en la región (Asia-CentrAm-EE.UU.?) 

– Nearsourcing 

• Alta ocupación portuaria (70%-90%). Posibles fallos en provisión 
oportuna de capacidad. 

• Fusiones y compras entre navieros. Fortalecimiento de las grandes. 

• Propagación de servicios conjuntos (alianzas). 

• Estabilización de fletes marítimos. 

• Riesgo de aumento de precio en combustible 



Tendencias maritimas y portuarias 

• Control y seguimiento detallado de procesos y costos (oportunidad 
de TICs). 

• Innovación tecnológica en sector marítimo, portuario y transporte 
terrestre. Usuarios mejor informados. 

• Exigencias ambientales y de seguridad (efecto 11S) 

• Desarrollo en infraestructura (en capacidad) como respuesta a 
aumento en tamaño de barcos 

•  Aumento de brecha entre puertos (carga movilizada) 

• Servicios integrales a navieros; diversificacion y personalizacion de 
servicios a la carga 



Tendencias maritimas y portuarias 

• Presion por menores tarifas seguirá siendo factor importante, pero 
será desplazado por búsqueda de mayor productividad. 

• Aumento de presencia de operadores globales: Expansión del 
sistema de transporte multimodal y explotación de cabotaje y 
transporte fluvial (fortalecimiento de eslabones debiles). 

• Homogenización/especialización de los servicios por tráfico y tipo 
de carga. Adiós al “enfoque multi-proposito”. 

• Desarrollo de RTGs más altos, grúas STS de mayor capacidad y RDs 
automatizados. 

• Asia concentrará 45% de las actividades portuarias para finales de 
2015. 
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Es tiempo de volar! 



Gracias! 
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