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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
El presente documento constituye el Informe Final 
relativo a la ejecución del “Programa para la 
creación de la Red Latinoamericana y Caribeña de 
Puertos Digitales y Colaborativos: hacia el 
fortalecimiento de comunidades logístico-
portuarias, estándares de servicio e innovación 
tecnológica para un comercio exterior globalizado, 
logísticamente competitivo y sustentable”, objeto 
del Convenio de Cooperación Técnica no 
reembolsable entre CAF-banco de desarrollo de 
América Latina y el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA),  refrendado por 
las partes el 14 de noviembre de 2013 y concluido el 
12 de diciembre de 2014.  
 
En sintonía con los intereses regionales y las 
tendencias internacionales, el SELA ha desarrollado 
una gestión sistemática orientada a profundizar en 
los temas del comercio internacional y de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
construir diálogos intrarregionales, alcanzar acciones 
concertadas, y participar como tercero de confianza 
en propuestas de cooperación internacional 
llamadas a impulsar las iniciativas regionales en 
torno a tales temas. Es así como, durante el año 
2014, se adelantó la primera fase del Programa para 
la Creación de la Red de Puertos Digitales y 
Colaborativos (RPD&C), con la participación de los 
puertos de Manzanillo y Veracruz, en México; 
Buenaventura y Cartagena, en Colombia; Callao, en 
Perú; San Antonio y Valparaíso, en Chile y Balboa y 
Colón, en Panamá. 
 
Esta Secretaría Permanente expresa su mayor 
agradecimiento a las autoridades relacionadas con 
los temas logístico portuarios de los gobiernos de 
Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, por el 
apoyo constante y la receptividad siempre brindada 
para la ejecución del presente Programa.  
 
 



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 
 
 
 
2 
Asimismo, agradece a los demás actores que 
desde la academia, y los sectores privado y 
gremial, participaron activamente en los talleres 
técnicos adelantados en los cinco (5) países parte 
del Programa, por su permanente disposición a 
proporcionar la información que les fue solicitada 
y a propiciar constructivas discusiones que 
indudablemente contribuyeron al logro de los 
objetivos propuestos. 
 
De la misma manera, expresa su agradecimiento 
al Consultor de este Programa Ing. Luis Ascencio 
Carreño, a su Coordinadora, Dra. Gloria Cañas 
Arias, y al Dr. Rafael Farromeque, quien por parte 
de CAF, brindó oportunamente el apoyo técnico, 
administrativo e institucional requerido para 
llevar a término su cabal ejecución.  
 
Por último, la Secretaría Permanente expresa un 
especial reconocimiento a CAF-banco de 
desarrollo de América Latina, por su decisión de 
apoyar financiera e institucionalmente proyectos, 
que como el presente, apuntan a aspectos 
estratégicos para el mejoramiento de la 
competitividad del comercio exterior de sus 
Países Accionistas y de la región en su conjunto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 Los puertos de América Latina y el Caribe (ALC) ingresan a una nueva fase de modernización 
que permite al transporte marítimo y terrestre avanzar hacia nuevos estándares de servicio, 
propiciando la reducción de los costos en la cadena de suministro global y por ende, la 
competitividad del comercio exterior. Las experiencias europea y asiática plantean un camino más 
allá de las reformas portuarias y del incremento del transporte marítimo, cuyo objetivo es convertir 
a los puertos y zonas portuarias en verdaderos eslabones críticos en las cadenas de suministro 
globales, donde elementos tales como las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP) en interoperabilidad 
con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), en el marco de la generación de 
sustentabilidad, productividad, servicio al cliente y bajos costos, son los nuevos inductores de 
competitividad para un comercio exterior globalizado.  
 
En sintonía con los intereses regionales y las tendencias internacionales, el SELA ha desarrollado 
una gestión sistemática orientada a profundizar en los temas del comercio internacional y de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), construir diálogos intrarregionales, alcanzar 
acciones concertadas, y participar como tercero de confianza en propuestas de cooperación 
internacional llamadas a impulsar las iniciativas regionales en torno a tales temas. Es así como, 
durante el año 2014, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable suscrito 
con CAF-Banco de desarrollo de América Latina, se adelantó la primera fase del Programa para la 
Creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (RPD&C), con la participación de los 
puertos de Manzanillo y Veracruz, en México; Buenaventura y Cartagena, en Colombia; Callao, en 
Perú; San Antonio y Valparaíso, en Chile y Balboa y Colón, en Panamá. 
 
Procurar un sistema portuario eficiente e integrado a los sistemas de transporte es clave desde 
todo punto de vista. La falta de comprensión, debilidad y aplicación correcta de políticas públicas y 
acciones público-privadas a la interfaz terrestre en los puertos contribuyen a la creación de una 
verdadera “zona gris” extremadamente negativa para la competitividad del comercio exterior en su 
conjunto. 
 
En un reciente análisis efectuado por el Programa CAF-LOGRA 2014, se evidencia el problema 
estructural de las economías latinoamericanas en su componente de competitividad logística. De 
igual forma, al observar la evolución histórica del indicador LPI (Logistic Performance Index del 
Banco Mundial) entre 2007-2014, el promedio latinoamericano se sigue situando bajo el promedio 
mundial (180 países), y se visualiza un estancamiento que no ha permitido a países como Chile o 
México, pegar un salto sustantivo en su competitividad logística. 
 
El Programa RPD&C reconoce a las comunidades logístico portuarias de ALC como uno de los 
principales inductores de mejoramiento de la competitividad del comercio exterior. El objetivo 
general del Programa es: “Identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e 
institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas trabajo inter-organizacional, TIC para el 
intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y 
mejores estándares de servicio a la carga y el transporte”. 
 
Este Informe Final da cuenta del cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en el 
“Programa para la Creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos: hacia el fortalecimiento 
de comunidades logístico-portuarias, estándares de servicio e innovación tecnológica para un 
comercio exterior globalizado, logísticamente competitivo y sustentable” (en adelante Programa 
RPD&C), durante su ejecución en 2014. De esta manera,  la metodología de trabajo del Programa 
RPD&C se estructuró en cinco (5) bloques de actividades que incluyeron, actividades exploratorias, 
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de diseño de instrumentos metodológicos, talleres piloto, actividades de difusión y actividades 
para la actualización del libro preliminarmente elaborado por CAF en el marco del Programa 
“Puertos de Primera”. 
 
Los elementos a destacar de la ejecución del primer año del Programa RPD&C, además del aporte 
significativo que se hace en cuanto a instrumentos metodológicos y modelos de referencia para 
los diferentes aspectos de sincronización operativa, de gobernanza, de estándares de servicio y de 
desarrollos tecnológicos, se resumen en los siguientes puntos: 
 
1. Evolucionar desde nodos portuarios a cadenas logístico portuarias 
 
 La experiencia internacional, tanto institucional como operacional y tecnológica, concibe a 
los puertos modernos como verdaderas cadenas logísticas portuarias, cuyos factores críticos de 
éxito se resumen en: 
 
 Alinear objetivos institucionales con los interinstitucionales, 
 Identificar las variables que agregan valor al cliente final, 
 Diseñar un modelo logístico de operación y coordinación que permita alcanzar los objetivos 

particulares  y globales,  
 Implementar servicios logísticos con base tecnológica de manera sustentable en cuanto a su  
 modelo de negocio y operación. 
 Ajustar normativas nacionales a la realidad local,  
 
2. Las cadenas logístico-portuarias de ALC ameritan una intervención basada en su 

realidad 
 

 La experiencia extraída sobre la realidad de las comunidades portuarias de ALC y su 
contraste o brechas con las principales economías y puertos a nivel internacional, reflejadas en las 
amplias diferencias medidas en el Logistic Performance Index (LPI), plantea la necesidad de 
avanzar con propuestas sobre ciertos elementos comunes que se repiten en el desempeño de 
puertos y sus entornos. El programa RPDyC plantea un Modelo de Referencia para la 
competitividad de las CLP con 4 áreas o pilares y 12 medidas para avanzar con acciones de 
implementación concretas: 
 
 Pilar 1: Integración operacional de la cadena logística portuaria 
 Pilar 2: Gobernanza e institucionalidad para la facilitación logística 
 Pilar 3: Aseguramiento de la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios logístico 

portuarios 
 Pilar 4: Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE) – Ventanilla Única Portuaria (VUP). 
 
3. Principales aspiraciones de los participantes del programa 
 
 La ejecución de los talleres y reuniones de trabajo con los diversos grupos que conforman a 
los stakeholders de los sistemas portuarios de ALC, arrojaron una serie de aspiraciones y 
necesidades a ser cubiertas para mejorar la competitividad del sector. Entre ellos se sistematizan 
los siguientes: 
 
 Actores privados: 

o Optimizar el trabajo gremial 
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o Certeza en las inversiones futuras 
o Optimizar el gasto en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
o Garantizar acceso a Club de Servicios 
o Capacitar permanentemente al Recurso Humano (RRHH) 
 

 Actores públicos: 
o Reorientar servicios hacia la Facilitación del comercio y el transporte 
o Optimizar el gasto público en TIC 
o Capacitar permanentemente al RRHH 
 

 Sistema de innovación (Universidades y centros de investigación): 
o Manejar con eficiencia los fondos públicos de innovación 
o Perfeccionamiento de profesores y capacitadores 
o Más y mejores proyectos I+D 
o Mejorar la transferencia de Tecnología  

 

 Actores del comercio exterior y economía local y del país: 
o Superar el trauma de la caja negra 
o Llevar cargas a zonas logísticas portuarias 
o Acceso a nuevos servicios de información logística 
o Empleos de calidad en ciudades puerto 
o Fortalecer encadenamientos productivos ligados a Clúster 
 

4. RECOMENDACIONES DE INSTITUCIONALIDAD POR PAÍS Y COMUNIDADES 
 LOGÍSTICO-PORTUARIAS (COMLOGPORT) 
 

 México:  
o Necesidad de mayor diálogo para integrar servicios de VUCE-Logística con Puertos entre 

Secretaría de Economía y Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
o Relanzamiento de las Comunidades Logístico Portuarias (COMLOGPORT), con 

Autoridades Portuarias Integrales (API) y Capitanías Liderando el proceso.  
 

 Panamá: 
o Aprobar nueva Ley de gabinete logístico que incluya Consejo de Ministros y Plan 

Nacional logístico como instrumentos articuladores de alto nivel. 
o COEL y Terminales Marítimos como líderes en las  nuevas Comunidades Logístico 

Portuarias (COMLOGPORT) de Balboa y Colón. 
 

 Colombia: 
o Ministerio de Transporte y Superintendencia de Puertos y Transporte estudian esquema 

de apoyo nacional. 
o Sociedades Portuarias y FITAC como líderes en las nuevas COMLOGPORT 

 

 Perú: 
o Autoridad Portuaria Nacional (APN) con nueva administración y relanzamiento de 

comunidades portuarias nacionales. 
o APN, CONUDFI y Terminales Marítimos como líderes. 
 

 Chile: 
o División de Desarrollo Logístico con nuevo status legal dentro de Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones (MTT). Convocatoria a un Consejo Nacional de 
Innovación en Logística y Puertos. 
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o Fortalecimiento y apoyo del MTT a actuales COMLOGPORT y Consejos Logísticos 
Regionales en varias regiones del país. 

 
Se destacan adicionalmente los siguientes elementos de diagnóstico, derivados de la ejecución de 
los diferentes bloques de actividades del Programa: 
 
 Existen cuatro (4) comunidades portuarias constituidas en los puertos parte del Programa. 

Tres (3) puertos cuentan con un Plan Estratégico y Gobernanza permanente. Solo un puerto 
tiene Personalidad Jurídica y cinco (5) tienen autoridad portuaria local. 

 Rol de liderazgo Nacional: Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas 
organizadas. Esto implica que si bien existen planes nacionales (logísticos o portuarios) y/o 
articulación interinstitucional, éstos no han incorporado del todo a los actores privados y de 
innovación, tanto nacionales como locales. Tampoco se aborda en estos planes un 
diagnóstico profundo sobre las necesidades de nuevos procesos logísticos y tecnologías de 
información habilitantes para el escenario competitivo del comercio exterior vía puertos. 

 Rol de liderazgo local: falta de definición de liderazgo de autoridades portuarias, empresas 
portuarias y terminales de mayor tamaño a nivel local. Los terminales de contenedores 
presentan grados de independencia altos en Colombia, Perú y Panamá. En México y Chile la 
existencia de autoridades portuarias limita estos grados de flexibilidad (fortaleza y debilidad 
a la vez cuando no implementan proyectos para la agilización).  

 Rol colaborativo: VUCE nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. 
Las VUCE-Componentes logísticos presentan avances en Colombia y Perú. En Colombia se 
percibe una mayor comprensión del rol de las VUCE en instancias logísticas. En el resto de 
países es aún un tema solo de buenas intenciones. 

 En general no existe una comprensión público-privada acerca de dónde se deben poner los 
acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en 
puertos. El Modelo de Referencia diseñado en el Programa RPD&C fue recibido de buena 
manera por todos los entrevistados, comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse 
a la realidad nacional y/o local según sea el caso. 

 Se cree que el liderazgo que puedan ejercer desde este programa las agencias 
gubernamentales directamente involucradas en la facilitación del comercio y el transporte, 
es crucial para inducir mayor competitividad.  

 Se requiere mayor gestión del cambio para, en primer lugar, revisar y ajustar los actuales 
planes de desarrollo logístico (modelos de operación, aseguramiento de calidad, 
gobernanza y tecnologías), y luego para coadyuvar a que sistemas portuarios locales lleven 
adelante las transformaciones necesarias para atender de mejor manera su mercado. 

 En particular los proyectos VUCE son la puerta de entrada para introducir mejoras en los 
procesos logísticos portuarios. La coordinación naviera (buques), inspección integrada y 
perfilamiento de cargas de importación, son parte de los desafíos para la mayoría de los 
países visitados. 

 Aún es baja la interacción de las universidades y centros de innovación con la industria 
marítimo- portuaria en la región. 

 
Adicionalmente mediante la aplicación del instrumento de autodiagnóstico diseñado en el 
Programa, se pudieron identificar desafíos comunes que se resumen en los siguientes aspectos: 
 
Más Infraestructura. Históricamente Latinoamérica ha presentado un déficit notorio en esta área, 
por lo que se visualiza que en los próximos 10 años será constante esta característica en la región.  
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Más Servicios Logísticos. Se visualiza la necesidad de impulsar a los puertos como plataformas 
logísticas y un énfasis para desarrollar segunda y tercera línea portuaria  para ofrecer servicios de 
valor agregado.  
 
Más Institucionalidad. La institucionalidad de las Comunidades Portuarias requiere ser reforzada 
con una mirada de Cadena Logística Portuaria que permita identificar actores, procesos y sistemas 
tecnológicos de coordinación y colaboración para hacer más eficientes los flujos físicos y de 
información.   
 
Más Sustentabilidad. Se observan crecientes conflictos Ciudad-Puerto, por lo cual se requiere que 
la nueva institucionalidad promueva la participación ciudadana y de empresas locales para mitigar 
las externalidades del puerto hacia la ciudad, maximizando los impactos positivos para un 
desarrollo sustentable del puerto y su ciudad puerto.  
 
Más Capacitación. Falta entrenamiento y sensibilización de los actores de la comunidad portuaria 
para desarrollar una mirada de Cadena Logística Portuaria que promueva la colaboración y 
eficiencia, así como en materias de facilitación de comercio exterior. 
 
En las sesiones de trabajo del Programa se debatió en extenso el rol que les compete a los actores 
nacionales y locales en el mejoramiento de la competitividad logística. La conclusión regional da 
cuenta de la necesidad de avanzar en paralelo en ambos frentes, con una mirada TOP-DOWN (de 
arriba hacia abajo), y BOTTOM-UP (de abajo hacia arriba).  
 
Cabe anotar que durante el año 2014, el Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos como 
apoyo al sector logístico-portuario, emprendió la tarea de motivar el fortalecimiento de diversos 
aspectos de competitividad logística, desde lo institucional como son las comunidades logístico-
portuarias, la asociatividad público-privada regional en torno a la logística y planes nacionales de 
logística; desde lo operacional, con mejores prácticas para la sincronización de operaciones 
buque-puerto-medios terrestres; y desde lo tecnológico con sistemas de información colaborativa 
como Ventanillas Únicas Portuarias, sistemas de coordinación logística y módulos logísticos en 
interoperación con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 
 
En la medida que más países y sus comunidades portuarias conformen verdaderas redes de 
facilitación del comercio y el transporte con énfasis en el Modelo de Referencia para la 
competitividad de la cadena logístico portuaria propuesto en este Programa, se debería comenzar 
a avanzar en mitigar las fallas estructurales presentes en nuestra región. Adicional a ello, la Red 
propone un conjunto de subsistemas de apoyo, como lo es el fortalecimiento de los Grupos de 
Apoyo Metodológico (GAM) constituido por centros de investigación e innovación que sustentan 
técnicamente a cada comunidad portuaria en cada región y país, así como avanzar en dotar a la 
Red de una mayor institucionalidad regional. 
 
En consecuencia, se aspira a conducir acciones para etapas siguientes del programa que deben 
apuntar a profundizar y ampliar el Programa Regional para la creación de la Red de Puertos 
Digitales y Colaborativos, que replique las recomendaciones para facilitar y fomentar proyectos de 
innovación colaborativa en países y comunidades portuarias latinoamericanas y caribeñas, 
complementando el Programa CAF-LOGRA en su objetivo de mejorar el desempeño competitivo 
de los sistemas logísticos nacionales, y en particular en sus componentes de procesos, 
información, gestión e institucionalidad, y de esta manera permitir a los gestores de políticas 
públicas nacionales y locales de logística y comercio exterior, orientar eficientemente proyectos de 
inversión e innovación en el mediano y largo plazo, atendiendo así los retos de la región en la 
materia.
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INTRODUCCIÓN 
 
 En sintonía con los intereses regionales y las tendencias internacionales, el SELA ha 
desarrollado una gestión sistemática orientada a profundizar en los temas del comercio 
internacional y de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), construir diálogos 
intrarregionales, alcanzar acciones concertadas, y participar como tercero de confianza en 
propuestas de cooperación internacional llamadas a impulsar las iniciativas regionales en torno a 
tales temas. Es así como, durante el año 2014, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica 
no reembolsable suscrito con CAF-Banco de desarrollo de América Latina, se adelantó la primera 
fase del Programa para la Creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (RPD&C), con la 
participación de los puertos de Manzanillo y Veracruz, en México; Buenaventura y Cartagena, en 
Colombia; Callao, en Perú; San Antonio y Valparaíso, en Chile y Balboa y Colón, en Panamá. 
 
El Programa RPD&C reconoce a las comunidades logístico portuarias de ALC como uno de los 
principales inductores de mejoramiento de la competitividad del comercio exterior. El objetivo 
general del Programa es: “Identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e 
institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas trabajo inter-organizacional, TICs para 
el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y 
mejores estándares de servicio a la carga y el transporte”. 
 
La metodología de trabajo del Programa RPD&C se estructuró en 5 bloques de actividades: El 
primer Bloque denominado “Actividades Exploratorias”, desarrolló tareas de análisis benchmark 
tanto en puertos internacionales (Puertos europeos como Le Havre en Francia, Barcelona y 
Valencia en España; Puertos Australianos como Sydney, Melbourne y Fremantle; y los Puertos 
Asiáticos de Singapur y Malasya), como también se analizaron los programas de facilitación del 
comercio y el transporte como proyectos colaborativos en dichas regiones. Esta actividad también 
incluyó las primeras visitas técnicas a las nueve (9) comunidades portuarias participantes en el 
primer año del Programa en México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. 
 
En el segundo bloque, denominado “Actividades de Diseño”, se diseñaron instrumentos 
metodológicos de apoyo a las labores de diagnóstico y propuestas de mejoramiento en las 
Comunidades Portuarias de América Latina y el Caribe (ALC), con base en los distintos aspectos 
explorados en la etapa anterior. Desde el punto de vista estratégico, estos instrumentos incluyen el 
diseño de un Modelo de Referencia para la competitividad de CLP el cual tiene la finalidad de 
construir líneas de acción institucional y tecnológica que coadyuven a cerrar brechas en 
competitividad logística y sustentabilidad, y un Manual de Autodiagnóstico institucional y 
tecnológico que permite identificar la situación actual en cuanto a competitividad de las 
comunidades portuarias de ALC. Con un enfoque táctico – operativo, se diseñó un Modelo de 
Gestión Integral y Colaborativo de la Cadena Logístico Portuaria, que incluye tres perspectivas: un 
modelo de gobernanza que permite modernizar las estructuras institucionales, un modelo de 
operación de servicios de infraestructura y un modelo de coordinación logística colaborativa. Estos 
instrumentos fueron posteriormente validados con las distintas comunidades portuarias y expertos 
participantes del primer año de trabajo de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos de ALC. 
 
En el tercer bloque de actividades denominado “Actividades Proyecto Piloto” se llevaron a cabo 
talleres con las 9 primeras comunidades portuarias del programa, en donde se pudo validar el 
Modelo de Referencia estratégico y táctico propuesto para ALC, y coordinar un trabajo futuro en 
torno a las materias que presentaron oportunidades de mejoramiento en lo institucional, 
operacional y tecnológico. En cada comunidad portuaria se adoptó un camino a seguir, el cual 
tiene como componente común el apoyo desde las Universidades Locales que facilitarán las 
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acciones de sistematización de oportunidades y establecimiento del camino institucional más 
adecuado para cada puerto. 
 
El cuarto bloque de actividades denominado “Actividades de Difusión” permitió difundir a un 
amplio grupo de actores y tomadores de decisiones del comercio exterior y logística, el avance del 
Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos de ALC, sus fundamentos y propuestas. La 
difusión se realizó en seminarios y foros internacionales en países tales como Guatemala, Panamá, 
Trinidad y Tobago y Perú. 
 
Finalmente el Programa RPD&C elaboró contenido actualizado para un futuro Libro CAF-LOGRA 
sobre el estado del arte de los principales sistemas portuarios de América Latina y el Caribe. 
 
El presente Informe Final se ha estructurado en seis (6) capítulos, además de la Introducción, las 
conclusiones, y los anexos correspondientes. El primer capítulo se dedica a la presentación de los 
aspectos metodológicos seguidos en el Programa y los siguientes cinco (5) capítulos se 
corresponden con los objetivos planteados y los bloques de actividades que permiten el 
cumplimiento de los mismos. 
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I. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
 

Antecedentes 
 

Los puertos latinoamericanos avanzan a paso firme hacia la consolidación de un modelo de 
gestión, cuyos pilares han sido la incorporación del sector privado a través de  concesiones para la 
inversión en infraestructura y equipamiento, y la generación de un nuevo pacto social con 
trabajadores marítimo-portuarios. Estos avances han permitido en los últimos años reducir de 
manera significativa el costo logístico de las operaciones de comercio exterior de bienes, abriendo, 
por consiguiente, nuevas posibilidades de comercialización en el mercado global a la pequeña y 
mediana empresa latinoamericana.  
 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2012): “El crecimiento 
sostenido de los volúmenes de tráfico internacional en Latinoamérica está provocando una fuerte 
presión en los terminales portuarios por mayor velocidad de operación, tarifas competitivas y 
servicios de valor agregado”. Estas crecientes demandas en los terminales portuarios, hacen 
indispensables una mayor y mejor inversión en infraestructura portuaria y de conexión con el 
hinterland terrestre, así como la incorporación de innovaciones tecnológicas que permitan hacer 
más productiva y eficiente la infraestructura disponible.  
 

Los puertos (marítimos, terrestres y aéreos) y sus sistemas de transportes asociados están jugando 
un rol preponderante en las denominadas “barreras para-arancelarias”, en virtud de que su 
configuración, eficiencia y servicios de valor agregado, están haciendo la diferencia en cuanto al 
peso específico de los costos logísticos sobre el valor de las mercancías comercializadas. La 
administración de estos procesos complejos que toman parte en una comunidad de negocios, su 
grado de automatización e interoperabilidad con los sistemas digitales de trámites de comercio 
exterior, esto es con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), constituyen nuevos 
desafíos para la región en la búsqueda de minimizar el impacto en este tipo de barreras, y 
complementariamente, de agregar valor a la gestión integral de las cadenas de suministro 
regionales y globales.  
 

Países como Tailandia y Singapur, y más recientemente la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), han orientado sus objetivos en la optimización de sus sistemas de transportes 
para impulsar sus economías hacia un comercio exterior competitivo. Esto los ha llevado a apoyar 
a las comunidades logístico-portuarias en proyectos de innovación tecnológica que les han 
permitido acelerar sus procesos de negocio, y por consiguiente, beneficiarse de estos resultados. 
Se estima que por cada día de ahorro en trámites del proceso de exportación, el comercio exterior 
se podría incrementar entre 0,5% y 3% anual dependiendo del país y región que se trate. De la 
misma manera, últimamente, países como China e India están convergiendo hacia la generación 
de una política nacional de innovación tecnológica de puertos, que los ha llevado a desarrollar 
tanto metodologías como modelos de negocio y operación, a los fines de implementar mejores 
prácticas globales en esta materia. 
 

En un reciente análisis efectuado por el Programa CAF-LOGRA 2014, se evidencia el problema 
estructural de las economías latinoamericanas en su componente de competitividad logística. De 
igual forma, al observar la evolución histórica del indicador LPI (Logistic Performance Index del 
Banco Mundial) entre 2007-2014, el promedio latinoamericano se sigue situando bajo el promedio 
mundial (180 países), y se visualiza un estancamiento que no ha permitido a países como Chile o 
México, pegar un salto sustantivo en su competitividad logística. 
 

La experiencia latinoamericana respecto al mejoramiento institucional, de procesos de negocios e 
innovación tecnológica en puertos es diversa, dispar y de relativo éxito, lo que se ve reflejado en el 
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pobre desempeño en indicadores tales como Logistics Performance Index (LPI), Times for export 
del Doing Business Report, y otros que miden las variables de transporte e innovación tecnológica. 
 

En términos concretos, cuatro han sido los enfoques de implementación institucional de este tipo 
de iniciativas en puertos latinoamericanos, a saber:  
 

i. Proyectos desde una autoridad portuaria nacional, a partir de la cual destaca el programa 
“Puerto sin Papeles” ejecutado por las Autoridades Portuarias Integrales de México (APIs), 
desde el año 2006. Su foco de atención han sido las operaciones de autorización, recepción 
y zarpe de buques; en paralelo, las APIs están avanzando en el contexto de Marcas de 
Garantías portuarias, en seguimiento al modelo de los puertos españoles.  

ii. Proyectos desde la perspectiva de autoridad portuaria local, a partir de la cual destacan dos 
iniciativas: en Argentina la Administración General de Puertos de Buenos Aires (AGP) y su 
proyecto COLOBA e-Puerto Bue, en cuyo marco se desarrolla una Ventanilla Única Portuaria 
(en lo sucesivo VUP) desde el año 2011. En Chile se destaca la iniciativa de la Empresa 
Portuaria Valparaíso y su proyecto VUP denominado SILOGPORT, que licitó su modelo 
tecnológico a finales del 2012. Ambas iniciativas tienen el apoyo de sus respectivas 
comunidades portuarias bajo esquemas de asociación público-privada. 

iii. Proyectos de terminales de contenedores. En este tercer enfoque de innovación destacan los 
proyectos específicos de interoperabilidad entre las Terminales de Contenedores y las 
respectivas Aduanas Nacionales. Ejemplos de este tipo de enfoque se encuentran en 
Colombia, Chile y Panamá, entre otros. Estas iniciativas permiten convertir a los terminales 
en verdaderas Ventanillas Únicas, pero tienen como desventaja la sobre exigencia de 
recursos informáticos para las respectivas aduanas nacionales, lo que resta eficiencia y eleva 
considerablemente los costos de mantenimiento y operación informática.  

iv. Proyectos de autoridad nacional de comercio exterior. Constituyen una cuarta corriente de 
innovación tecnológica liderada por las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), que 
se han abocado a diseñar y ejecutar proyectos y módulos de incorporación tecnológica en 
los procesos logísticos portuarios. Dichos casos se encuentran en Colombia y Perú, sin 
embargo, en general presentan un bajo grado de avance a la fecha.  

 

Objetivos del programa 
 

El Programa RPD&C reconoce a las comunidades logístico portuarias de ALC como uno de los 
principales inductores de mejoramiento de la competitividad del comercio exterior.  
 

El objetivo general del Programa es: “Identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e 
institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas trabajo inter-organizacional, TIC para el 
intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y 
mejores estándares de servicio a la carga y el transporte”. 
 

Procurar un sistema portuario eficiente e integrado a los sistemas de transporte es clave desde 
todo punto de vista. La falta de comprensión, debilidad y aplicación correcta de políticas públicas 
y acciones público-privadas a la interfaz terrestre en los puertos contribuyen a la creación de una 
verdadera “zona gris” extremadamente negativa para la competitividad del comercio exterior en su 
conjunto. 
 

Los objetivos específicos del Programa en su primer año fueron los siguientes: 
 
i. Relevar el estado de arte institucional y de gestión en proyectos tecnológicos de 

comunidades portuarias referentes, que permitan generar una base de aplicación al caso 
latinoamericano y caribeño. 
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ii. Relevar el estado de arte de las estrategias regionales de facilitación de la logística del 

comercio exterior vinculada a puertos marítimos de tráfico de contenedores, en especial los 
marcos de trabajo de la ASEAN, la Comunidad Europea y Naciones Unidas. 

iii. Identificar las estrategias nacionales y locales de innovación colaborativa en la materia en 
América Latina y el Caribe, detectando las mejores prácticas, casos de éxito y brechas en las 
distintas variables que conforman los aspectos institucionales y tecnológicos. 

iv. Generar un Modelo de Referencia de innovación colaborativa para los puertos de América 
Latina y el Caribe, que promueva tanto el fortalecimiento de las comunidades Logístico-
Portuarias (a escala nacional y local) y estándares de servicio, como también un modelo 
tecnológico y de negocio sustentable, acorde con las mejores prácticas internacionales de 
intercambio electrónico de datos e interoperabilidad con Ventanillas únicas de Comercio 
Exterior (VUCE) 

v. Validar y ajustar (aplicar) el Modelo de Referencia en (4) experiencias nacionales: México, 
Colombia, Perú y Chile. Adicionalmente Panamá, país que participó en las diferentes etapas 
del proyecto. 

vi. Difundir los avances del programa en Encuentros Regionales, con apoyos institucionales de 
los países parte: estado del arte y propuesta de Modelo de Referencia de innovación 
colaborativa,  y experiencias y recomendaciones de mediano y largo plazo. 

vii. En virtud del Convenio suscrito con la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, identificar 
mecanismos que permitan generar una sinergia entre la ALCP y este modelo de innovación 
colaborativa, aplicable a los puertos del Perú. 

viii. Completar y actualizar información del libro preliminarmente elaborado por CAF en el marco 
del Programa “Puertos de Primera” de CAF, en el contexto de los programas de 
infraestructura física adelantados en los países accionistas. 

 

Metodología de trabajo del programa 
 

La metodología de trabajo del Programa RPD&C se estructuró en 5 bloques de actividades, tal 
como se presenta en el esquema de la figura 11. 
 

FIGURA 1.1. 
Metodología de trabajo por etapas del programa RPD&C 

Bloque I

Actividades

Exploratorias

• Benchmarking internacional 1. Avance institucional y VUP. Puertos Europeos y Australianos

• Benchmarking internacional 2. Visita técnica Singapur y Malasia

• Visita técnica países piloto. MX, CL, PAN, PE, CH

Bloque II

Actividades

Diseño

•Manual de Autodiagnóstico institucional y tecnológico

•Modelo de gestión de comunidades portuarias y estándares de servicio

•Modelo de gestión de procesos y tecnología en la Cadena Logística Portuaria

Bloque III

Actividades 
Proyecto 
Piloto

• Autodiagnóstico y modelo de referencia países piloto

• Talleres de análisis países piloto

• Taller con Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN)

Bloque IV

Actividades 

Difusión

• Difusión en VI Encuentro Regional de Ventanillas Únicas de Comex. Trinidad y Tobago

• Difusión sobre avances del Programa Red PD&C. Lima, Perú.

Bloque V

Publicación

• Libro CAF en el marco del Programa Puertos de Primera

 
Fuente: Elaboración propia 
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El primer Bloque denominado “Actividades Exploratorias”, desarrolló tareas de análisis benchmark 
tanto en puertos internacionales (puertos europeos como Le Havre en Francia, Barcelona y 
Valencia en España; Puertos Australianos como Sydney, Melbourne y Fremantle, y los Puertos 
Asiáticos de Singapur y Malasya), como también se analizaron los programas de facilitación del 
comercio y el transporte como proyectos colaborativos en dichas regiones. Esta actividad también 
incluyó las primeras visitas técnicas a distintos representantes de las comunidades portuarias del 
primer año del Programa en México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. 
 
El segundo bloque de actividades denominado “Actividades de Diseño”, plantea 3 tipos de 
modelos de apoyo a las labores de diagnóstico y propuestas de mejoramiento en ALC con base en 
los distintos aspectos explorados en la etapa anterior. En primera instancia se diseñó un Manual de 
Autodiagnóstico institucional y tecnológico que permite identificar la situación actual en cuanto a 
competitividad de las comunidades portuarias de ALC, un Modelo de gestión de comunidades 
portuarias y estándares de servicio y finalmente un Modelo  de gestión de procesos y tecnologías 
en la cadena logística portuaria. Estos instrumentos fueron posteriormente validados con las 
distintas comunidades portuarias y expertos participantes del primer año de trabajo de la Red de 
Puertos Digitales y Colaborativos de ALC. 
 
El tercer bloque de actividades denominado “Actividades Proyecto Piloto” avanzó con la ejecución 
de distintos talleres con las 9 primeras comunidades portuarias del programa, en donde se pudo 
validar el Modelo de Referencia estratégico y táctico propuesto por el Programa para ALC, y 
coordinar un trabajo futuro en torno a las materias que presentaron oportunidades de 
mejoramiento en lo institucional, operacional y tecnológico. A dichas actividades asistieron más de 
250 personas que representaron a actores públicos, privados y académicos en torno a las 
actividades logísticas, portuarias y del transporte del comercio exterior. En cada comunidad 
portuaria se adoptó un camino a seguir, el cual tiene como componente común el apoyo desde las 
Universidades Locales que facilitarán las acciones de sistematización de oportunidades y 
establecimiento del camino institucional más adecuado para cada puerto. 
 
El cuarto bloque de actividades denominado “Actividades de Difusión” permitió difundir a un 
amplio grupo de actores y tomadores de decisiones del comercio exterior y logística, el avance del 
Programa Red de puertos digitales y colaborativos de ALC, sus fundamentos y propuestas. La 
difusión se realizó en seminarios y foros internacionales en países tales como Guatemala, Panamá, 
Trinidad y Tobago y Perú. 
 
Finalmente el Programa RPD&C avanzó en elaborar contenido para un futuro Libro CAF-LOGRA 
sobre el estado de arte de los principales sistemas portuarios de América Latina y el Caribe. 
 
Enfoque general de trabajo 
 
Las entidades que colaboran con la estructura de trabajo del Programa Red de Puertos Digitales y 
Colaborativas de ALC son diversas pero centradas en la industria marítimo portuaria. En la figura 
siguiente se esquematiza la colaboración de las principales instituciones que toman parte 
colaborando con el Programa. 
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FIGURA 1.2. 
Organizaciones colaboradoras de la Red de puertos digitales y colaborativos 

Red de 
Puertos 

Digitales y 
Colaborativos

Agencias 
Multilaterales  

de 

Latam & Cb

Centros I+D y 
Proveedores 

TIC en Logística 
Portuaria

Comunidades 
Logístico‐
Portuarias 
Regionales

Agencias de 
Gobierno 

Facilitación del 
Comercio y el 
Transporte

Comunidades 
Logístico‐
Portuarias 

Internacionales

 
 
a. Agencias Multilaterales de Latinoamérica y del Caribe. Inicialmente CAF, SELA y CEPAL.  
b. Centros Investigación y Desarrollo y Proveedores TIC logística Portuaria. Se destacan 

universidades, centros de investigación universitarias y empresas desarrolladoras de 
tecnologías de logística portuaria. 

c. Comunidades Logístico-Portuarias Regionales. En una primera instancia la constituyen las 9 
comunidades pertenecientes a los 5 países miembros: Puertos de Veracruz y Manzanillo en 
México, Puertos de Balboa y Colón en Panamá, Puertos de Cartagena y Buenaventura en 
Colombia, Puerto de Callao en Perú y Puertos de Valparaíso y San Antonio en Chile. 

d. Agencias de Gobierno orientadas a la facilitación del comercio y el transporte. Conformado 
principalmente por Ministerios de Comercio Exterior, Hacienda, Transporte y Autoridades 
Portuarias Nacionales. 

e. Comunidades Logístico-Portuarias Internacionales. Se espera incorporar puertos de 
Australia, Europa y Asia, en la segunda fase del programa. 

 
El programa comparte la visión expresada por la asociación europea de desarrolladores de 
sistemas de comunidad portuaria (EPCSA), en el sentido de que los nuevos proyectos de 
innovación tecnológica comunitaria de puertos, deben están en sintonía con los actuales 
proyectos de desarrollo de Ventanillas Únicas Nacionales de Comercio Exterior (VUCE en Español o 
National Single Window (NSW) en Inglés). 
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FIGURA 1.3. 
Visión Holística de Proyectos TIC en la industria portuaria y Comex nacional 

 
 
El programa busca que ambos tipos de proyectos en cada país y cada comunidad portuaria 
puedan efectivamente ser diseñados e implementados para interoperar, es decir, que permita un 
intercambio electrónico de información abierto, expedito y de bajo costo entre ambos proyectos 
tecnológicos. Las recomendaciones específicas a este punto se encuentran contenidas en el 
reciente informe de SELA relativo al Proyecto Piloto de Interoperabilidad y Armonización de 
las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior -VUCE- en el marco del Arco del Pacífico 
Latinoamericano. 
 
En la última década el tráfico de contenedores en Latinoamérica ha crecido a una tasa promedio 
de 10% anual. En el año 2013, los 5 países pilotos  para este Programa transfirieron cerca de 20 
millones de teus (unidad equivalente de contenedores de 20 pies). 
 
Las 9 comunidades portuarias de los 5 países pilotos están entre los 16 puertos más importantes 
de Latinoamérica y del Caribe, por lo que son representativos y modelos a seguir para el resto de 
puertos, en cuanto a proyectos de innovación y mejores prácticas. 
 
Sin embargo, todos los puertos mencionados, sin excepción, presentan importantes problemas y/o 
oportunidades en el campo de la facilitación del comercio y del transporte, entre ellos se destacan: 
 
 Excesiva congestión terrestre en accesos a  puertos y ciudades. 
 Operaciones administrativas basadas en papel, doble digitación y trámites presenciales. 
 Baja coordinación inter-institucional en cuanto a políticas y reglamentos, tanto a nivel 

horizontal (entre negocio) como vertical (con el gobierno). 
 Trabas para una eficiente coordinación logística entre actores del negocio y gobierno.  
 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) insistió en febrero de 2014 en la 
necesidad de que las economías latinoamericanas reduzcan drásticamente los costos de 
transporte, para ganar en productividad y competitividad y superar la fase de ralentización actual: 
"Las capacidades productivas no han aumentado en América Latina desde los años 90, lo que 
plantea desafíos para la competitividad  de estas economías”.  
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Se recalcó, citando el informe, que “en Latinoamérica el costo de flete es casi nueve veces superior 
a los costos arancelarios, mientras que entre los socios comerciales de Estados Unidos dicha 
proporción no llega al doble. Reducir esos costos es el objetivo principal", subraya la OCDE. 
Adicionalmente, se estima que la reducción de costos logísticos puede mejorar en un 35% la 
productividad laboral en Latinoamérica. 
 
Recientes estudios tanto en Chile, Perú como Colombia, dan cuenta de esta realidad. El desafío 
prioritario es mejorar la eficiencia de la interfaz terrestre en los puertos, identificando las causas de 
dicha ineficiencia y aplicando nuevas herramientas tanto en modelos de gestión inter-institucional, 
como tecnologías de información para reducir costos transaccionales y mejoramiento de procesos 
logísticos portuarios. 
 
Un aspecto relevante en toda intervención inter-institucional centrada en puertos, es mantener 
una constante colaboración con las agencias de gobierno que realizan parte de sus operaciones 
en zonas portuarias. El trabajo mancomunado será clave de éxito. 
 
II. BLOQUE I: ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 
 
1. Benchmark casos portuarios de Australia 
 
 Existen cinco principales puertos de contenedores en Australia: Brisbane, Sydney (Botany), 
Melbourne, Adelaide y Fremantle, que se encuentra ubicado en Perth, tal como se ilustra en la 
figura siguiente. Cada  puerto tiene una Autoridad Portuaria, de las cuales 3 son estatales (Sydney, 
Melbourne y Fremantle) y dos son empresas privadas (Brisbane y Adelaide). El Puerto de 
Melbourne es el principal puerto en términos del volumen transferido. Por otra parte, el Puerto de 
Brisbane es el único que cuenta con equipo automatizado.   
 
Los puertos operan con terminales marítimas en régimen de concesión, y los principales 
operadores a lo largo de Australia son Patricks y DP World. Actualmente los puertos de Puertos de 
Brisbane y Sydney han concesionado un tercer terminal al operador Hutchinson Port Holding 
(HPH), conformando un panorama muy similar en cuanto a modelo portuario y operadores 
globales al caso de muchos puertos latinoamericanos y del caribe. 
 
FIGURA 2.1. 
Principales Puertos Marítimos Comerciales en Australia 
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Se destaca lo que sucede con las políticas públicas australianas, las cuales son promovidas para el 
caso de la industria portuaria por el Buró de Infraestructura, Transporte, y Economía Regional 
(BITRE por su acrónimo en inglés) que es parte de la División de Investigación y Política del 
Departamento de Infraestructura y Desarrollo Regional.  
 

BITRE provee de análisis económicos, investigación y estadísticas en elementos relacionados con 
infraestructura, transporte y desarrollo regional para proveer al Gobierno Australiano elementos 
de apoyo para el desarrollo de políticas públicas y proveer a la comunidad industrial y académica 
con información de utilidad.  
 

BITRE publica a través de diversas series periódicas información relacionada con los sistemas de 
transporte aéreo, marítimo y ferroviario, así como el resultado de proyectos de investigación, y la 
mayoría de estas publicaciones son de libre acceso para el público en general. En este reporte, nos 
concentraremos en analizar los indicadores presentados en la serie Waterline, que presenta un 
reporte de manera periódica de las tendencias en: 
 

a. Throughput o movimiento de contenedores 
b. Productividad en el manejo de contenedores en operaciones marítimas y terrestres de los 

puertos de Australia. 
c. Costo de importar y exportar contenedores.  
 

Este reporte contiene tanto los procesos de carga y descarga de contenedores de la nave, así 
como el análisis del transporte de contenedores desde las terminales a su hinterland. 
 

A continuación se describirán tres de los puertos Australianos: Puerto de Melbourne, Puerto de 
Sydney o Botany, y el Puerto de Fremantle, en términos de su infraestructura, y principales 
indicadores de gestión presentados en el reporte Waterline 52 del BITRE. 
  

Puerto de Melbourne 
 

El Puerto de Melbourne está compuesto por dos terminales operadas por DP World y Patricks 
respectivamente, actualmente se está en un proceso de licitación para un tercer terminal.  El 
puerto transfirió 2,51 millones de TEUs y 85,6 millones de toneladas en 2013. A su vez, transfirió 
370,527 unidades motorizadas, 6,5 millones de toneladas de graneles líquidos, 4.4 millones de 
graneles sólidos, y 4.7 millones de carga fraccionadas (breakbulk). En la siguiente figura, se ilustra 
la infraestructura actual del puerto.   
 

FIGURA 2.2.  
Infraestructura Puerto de Melbourne 
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En la siguiente figura se presentan algunos indicadores de gestión en términos de las operaciones 
terrestres del Puerto de Melbourne. Se describe la cantidad de contenedores que fueron 
transportados desde/hacia el puerto por cada modo de transporte, así como la utilización por 
zona horaria de slots en el Sistema de Reservas (VBS por su acrónimo en inglés), en la gráfica a la 
derecha. Al respecto de este último indicador, se consideran 5 zonas horarias: noche, día, tarde, 
sábados y domingo, done la zona horaria del día es la que representa el mayor volumen de 
actividad (barra roja) pero podemos apreciar que es por lo general menor al 50% y tiene una 
tendencia a disminuir, lo que se debe a los esfuerzos de los sistemas de reservas por aplanar 
demanda y mejorar la utilización del gate a lo largo de la semana.  
 
FIGURA 2.3. 
Principales indicadores operaciones terrestres en el Puerto de Melbourne 2012 

 
De acuerdo con los indicadores publicados por la serie Waterline del BITRE, el Puerto de 
Melbourne es un referente en términos de indicadores de productividad con respecto al resto de 
puertos australianos en lo movimientos de contenedores por cada hora que las naves pasan en el 
muelle, con un promedio de 48.1 movimientos por hora, en comparación por ejemplo, con el 
Puerto de Sydney que presentó 40.5 movimientos por hora. Por otra parte, en lo que respecta al 
número de contenedores transferidos por cada recalada de nave entre el 2012 y 2013, el Puerto de 
Melbourne registró 1478.6, mientras que el Puerto de Sydney registró 1330.8 movimientos.  Por 
otra parte, el porcentaje de naves esperando a ser atendidas en rada fue de 5.6% de las naves 
atendidas en el 2013, que significó el mejor indicador en el país. En términos de los tiempos de 
rotación de camiones en el puerto (truck turnaround times o TTT), el Puerto de Melbourne se 
posicionó en tercer lugar con un promedio de 32 minutos. 
 
Puerto de Sydney (Botany) 
 
El Puerto de Sydney es uno de los puertos más famosos e importantes de Australia. En el año 
2012, el Puerto transfirió 1.8 millones de TEUs, posicionándose como el segundo de mayor 
movimiento después de Melbourne. El Puerto se encuentra ubicado en la bahía de Botany, por lo 
cual también es referido como Puerto de Botany. El puerto opera bajo el modelo landlord y los 
dos principales operadores de terminales son DP World y Patricks. Un tercer terminal se ha dado 
en concesión a Hutchinson, el cual entrará en operaciones durante 2015. La figura a continuación 
presenta una vista general del puerto de Sidney en cuanto a sus instalaciones e infraestructura de 
conectividad terrestre.  



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 
 
 
 
20 
FIGURA 2.4  
Infraestructura Puerto de Sydney 
 

 
 
La Terminal DP World del Puerto de Botany, se ubica al sur del Brotherson Dock, y opera los sitios 
10, 11 y 12, con un calado que fluctúa entre los 12.9 y 14.8 metros. La terminal opera en un 
esquema 24x7. El área total de la terminal es de 38.6 hectáreas. La terminal incluye instalaciones 
para 316 unidades de contenedores reefer, 3 grúas gantry twin-lift y 4 grúas gantry single-lift, así 
como una flota moderna de 4 tracto-camiones de gran tonelaje, 2 grúas reachstakcer, 3 grúas 
toplifter para el manejo de contenedores vacíos, 36 camiones de transferencia interna y 23 RTG. 
DP World utiliza el VBS (Vehicle Booking System) operado por 1-Stop, así como el sistema de 
operación (TOS por su acrónimo en inglés) de Navis para la Planeación Naviera y de Patio. 
 
La Terminal de Patrick, está ubicada al norte del Brotherson Dock y opera los sitios 6, 7, 8 y 9, con 
un calado entre 13.9 y 14.2 metros. La terminal es operada en un esquema 24x7, y posee un área 
total de 46.1 hectáreas. Cuenta con instalaciones para 700 contenedores reefer, 7 grúas gantry 
twin-lift y 1 single-lift, así como 55 straddle carriers, reachstakers y camiones internos de carga 
pesada y ligera. La terminal opera bajo el sistema VBS operado por 1-Stop. 
 
La Autoridad Portuaria de Sydney es Sydney Ports Corporation, conformada en 1995 y se dedica a 
la administración de las infraestructuras y  servicios de los usuarios del puerto de Sydney del 
estado de New South Wales (NSW) y la industria relacionada.  
 
En términos de las operaciones terrestres, el Gobierno del Estado de NSW estableció al final del 
2008 la Estrategia de Mejoramiento de las Operaciones terrestres del Puerto de Botany, PBLIS por 
su acrónimo en inglés, para ser coordinado por la Autoridad Portuaria, como una respuesta del 
reporte presentado por el Tribunal de Regulaciones y Precios (IPART) en Marzo del 2008 en su 
evaluación de la eficiencia de las operaciones terrestres del puerto.  Más adelante se darán más 
detalles de este programa.  
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FIGURA 2.5. 
Pilares de la Estrategia de Mejoramiento operaciones terrestres PBLIS-Puerto de Sydney 

Terminales/Navieras/Fiscalización/Carriers
sincronizados previo a la descarga de CTRs.

Logística Fiscalización Asincrónica y fuera de 
terminales. Inspección RX no intrusiva al 100%..

AGA/Carriers/VBS sincronizados para el uso de slot 
de atenciones en terminales

Truck Marshalling Area (TMA), Tag control de colas y 
congestión vehicular interportuaria y VBS en 

Container Depot

Carriers con buffers de container en sus yardas.

Ferrocarril conectado a terminales y CIM‐
Metropolitanos

 
 

Puerto de Fremantle 
 
El Puerto de Fremantle opera en dos frentes (Harbour), donde el que está ubicado en Fremantle 
(Inner Harbour) es el que maneja la mayor parte de tráfico de contenedores en la zona poniente 
de Australia. El Inner Harbour también provee instalaciones para las exportaciones de producto 
ganadero, vehículos motorizados y otro tipo de carga fraccionada, así como cruceros. El Outer 
Harbour, se ubica a 22 kilómetros al sur the Kwinana, y es uno de los principales puertos de carga 
granel de Australia.  
 

El Puerto de Fremantle posee dos terminales, las cuales son operadas por DP World y Patrikcs, tal 
como se ilustra en la siguiente figura. Se puede observar que existe un solo frente de atraque 
compartido por ambas terminales, a diferencia de los otros puertos australianos analizados.  
 

En lo que se refiere al equipamiento, DP World tiene grúas RTG y reachstaker para la gestión de su 
patio, mientras que Patricks opera solo con reachstakers. El puerto transfirió aproximadamente 0.7 
millones de TEUs en el año 2012.  
 

FIGURA 2.6. 
Infraestructura Puerto de Fremantle 
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La terminal de Patricks se ubica en la frontera del Inner Harbour de Fremantle con el Río Swan con 
una conexión directa a la terminal Ferroviaria (North Quay Rail Terminal). La terminal tiene 3 sitios, 
con un total de 766 metros de largo y un calado de 14.7 metros. La terminal opera en un esquema 
24x7 para las actividades de atención a nave. Tiene una superficie total de 17.8 hectáreas, y posee 
instalaciones para 240 contenedores reefer. El equipamiento en muelle consiste de una Grúa 
Gantry Panamax y 3 Post-Panamax, 15 forklifts y 12 tractocamiones. Se tiene contemplado en los 
planes de desarrollo, el cambio a una operación basada en straddle carriers. La terminal opera con 
el TOS Navis para la planificación del patio y con el sistema de reservas para la entrega y retiro de 
contenedores  (VBS) operado por 1-Stop.  Al respecto, la terminal utiliza los dos primeros turnos 
para atenciones terrestres atomizadas y el tercer turno para movimientos masivos.  
 
En lo que respecta a DP World, el terminal tiene 3 sitios con un calado de 12.7 metros y una 
capacidad de almacenamiento estático en el patio de 2,192 slots de contenedores. El terminal 
tiene instalaciones para 550 unidades reefer. El equipo incluye 3 grúas gantry Panamax. El terminal 
tiene una superficie total de 13 hectáreas. DP World opera también bajo el sistema de reservas 
VBS de 1-Stop.  
 
La Autoridad Portuaria de Fremantle opera bajo el nombre de Fremantle Ports, y es una empresa 
pública que se constituyó bajo el mandato de Actas de Autoridades Portuarias en 1999 y de 
Regulaciones Portuarias en el 2001. Los planes de desarrollo consideran la habilitación de 27 
hectáreas de terreno para soportar las operaciones portuarias terrestres, con instalaciones de truck 
marshailing, almacenamiento de contenedores, instalaciones para inspecciones de aduana y el 
servicio de cuarentena y operaciones logísticas. También se tienen planes de expansión para la 
Terminal Ferroviaria con una mejor conectividad.  
 
Análisis de los elementos de competitividad del Sistema Portuario Australiano 
 
i. Análisis de la Integración operacional de la cadena logística portuaria 
 
 Los puertos Australianos operan bajo el concepto de la tramitación anticipada de aduanas y 
servicios paraduaneros, pues todos los trámites se deben realizar de manera anticipada antes de la 
llegada del buque al puerto. Dado que todos los puertos en Australia operan bajo un Sistema de 
Reservas (VBS) que la empresa 1-Stop administra (empresa TIC), todos los camiones deben realizar 
una reserva de atención para poder ser atendidos en el terminal tanto para la recepción como 
para el retiro de carga. En particular para el retiro de carga, esta solicitud se puede realizar solo 
para aquellos contenedores que tienen liberados todos sus trámites y se encuentran en el estado 
de “contenedor limpio”, es decir, no requieren ninguna inspección, o si lo requirieron, la inspección 
ya fue llevada a cabo. Lo anterior se debe a que el transportista externo, no se involucra en la 
logística de inspecciones, pues las operaciones necesarias son realizadas de manera independiente 
lo cual optimiza a la cadena de transporte al evitar tiempos de espera mientras estas inspecciones 
se efectúan.  
 
Para el proceso de inspección, Aduana y el Servicio de Cuarentena operan en instalaciones fuera 
de las terminales, con una infraestructura y equipos adecuados para el volumen de carga que 
manejan, utilizando Rayos X para las inspecciones no intrusivas. Se cuenta con un servicio 
dedicado tipo “shuttle” que traslada los contenedores a inspeccionar desde las terminales, y solo 
aquellos que requieren una apertura permanecen en las instalaciones. El costo de este servicio es 
cubierto por el cliente final, pero éste se optimiza dada la eficiencia del proceso y la eliminación de 
demoras a los transportistas que pasan a retirar carga al puerto.  
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Existe una sincronización de los sistemas de transporte, por lo cual la terminal marítima realiza una 
planificación de sus capacidades de atención y pone a disposición slots de atención para cada 
faena de acuerdo con sus capacidades, evitando recibir un gran número de camiones externos en 
horarios donde se encuentra en atención a una o varias naves. Por otra parte, se busca maximizar 
la utilización del tercer turno para los movimientos masivos de contenedores, proceso 
denominado como “stack-run”, tanto para el despacho y recepción de contenedores al ferrocarril, 
como para aquellos transportistas que demandan un alto número de contenedores y que los 
pueden retirar de forma masiva. En este último caso, los transportistas, por lo general, disponen de 
instalaciones en el sistema portuario a corta distancia de las terminales, por lo cual optimizan la 
utilización de su flota de camiones y generan una mejor utilización de la capacidad del terminal 
portuario al realizar movimientos masivos en el tercer turno de trabajo, incrementando además la 
productividad del mismo terminal.  
 
También cabe destacar del caso Australiano la existencia de áreas en la zona interportuaria que 
sirven como plataformas tipo “hub” para los transportistas, quienes cuentan con áreas de acopio 
de carga que les permiten realizar movimientos masivos de retiro de carga durante los turnos de 
la noche, acopiar la carga y al siguiente turno realizar las entregas a los usuarios finales acorde con 
su propia logística, desvinculando de esta manera la logística del  terminal (que opera 24x7) con la 
de los usuarios finales (que no operan 24x7 y tienen sus propias necesidades). Esta práctica ha 
resultado en beneficios importantes para la comunidad portuaria, implicando una mayor eficiencia 
en las operaciones terrestres al permitir balancear la demanda y oferta en el gate,  incrementar la 
utilización de los turnos de noche y masificar las entregas de carga. La misma práctica se ha 
utilizado con los movimientos de carga con el ferrocarril y para los contenedores vacíos. 
 
En relación a la logística de contenedores vacíos, destacan las iniciativas del caso australiano 
donde a partir de revisar los resultados obtenidos con la implementación de VBS en terminales 
marítimos, se visualizó la necesidad de implementar un sistema similar pero con mayor flexibilidad 
(puesto que dos sistemas muy rígidos limitarían excesivamente a los usuarios transportistas), y que 
operará como un sistema de notificación, el cual fue desarrollado por la empresa ContainerChain, 
quien actualmente es el operador tecnológico de estos sistemas, y que  el año 2012 se hizo 
acreedor del Premio a la Innovación y Tecnología del Australian Freight Industry Awards, otorgado 
por Transport Certification Australia limited. 
 
Del caso australiano podemos destacar las capacidades de infraestructura,  donde existe una 
adecuada infraestructura vial y de accesos a los puertos, pero además se destaca el hecho de 
contar con una infraestructura muy básica en los gates, bastante similar al caso latinoamericano e 
inclusive más limitada. Sin embargo, los puertos australianos experimentan bajos niveles de 
congestión aún en horas pico por lo cual pueden evitar inversiones en infraestructura gracias a la 
utilización de tecnologías de información.  
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FIGURA 2.7.  
Gate DP World, Puerto de Sydney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro elemento importante a destacar es el hecho de que la Aduana y los Servicios de Inspección 
Fitosanitaria operan fuera de las terminales, en la zona interportuaria, evitando congestionar a los 
terminales portuarios para ofrecer estos servicios. En este caso, se cuenta con un servicio tipo 
“shuttle” que se encarga de transportar los contenedores a las áreas de inspección, las cuales están 
dotadas rayos x, y tienen establecidos estándares de servicio para su funcionamiento. De esta 
manera, los transportistas externos retiran en el terminal los contenedores “limpios”, evitando 
demoras y congestión en los recintos portuarios, y el costo es cobrado de manera transparente y 
regulada a los importadores.  
 
También destaca el hecho de que las operaciones de CFS (Cargo Freight Station) para la 
consolidación y desconsolidación de carga se llevan a cabo fuera del terminal portuario, siendo así 
que el terminal utiliza sus espacios únicamente para la transferencia de carga. 
 
ii. Análisis de aspectos de Aseguramiento de la Calidad y eficiencia en servicios logístico-

portuarios 
 
 Los esfuerzos por mejorar las operaciones terrestres en terminales portuarios en Australia 
comienzan finales de los 90´s con la implementación de un sistema de reservas VBS por parte del 
operador de terminales Patricks (Davies, 2009). De acuerdo con un estudio de eficiencia en la 
interface entre los puertos marítimos y el transporte terrestre en 1992, se detectó la necesidad de 
una mayor colaboración entre los diferentes actores que participaban en la cadena logística 
portuaria, lo cual también se corroboró en el reporte de la comisión de productividad en 1998. 
 
En el año 2002 se estableció la empresa 1-Stop Connections, para proveer servicios tecnológicos a 
los dos operadores portuarios Patricks y DP World de los puertos en Australia. Desde entonces, 1-
Stop se consolidó como empresa proveedora de soluciones tecnológicas para los dos operadores 
portuarios para intercambio de información y facilitar la comunicación entre todos los actores de 
la cadena logística portuaria. En el año 2005, el sistema de reservas 1-stop para las terminales 
portuarias fue puesto en marcha, y actualmente todas las terminales de contenedores de los 5 
principales puertos en Australia operan bajo el sistema de reservas de 1-Stop, donde todo camión 
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que desea retirar o entregar carga en los terminales, debe realizarlo a través del sistema de 
reservas (VBS). El sistema VBS 1-stop a la fecha cuenta con una amplia gama de funcionalidades 
que buscan balancear la oferta y demanda y una utilización más balanceada del gate a lo largo del 
día. 
 
Tanto la Autoridad Portuaria de Sydney (Sydney Ports Corporation, SPC) como el Consejo Asesor 
de Infraestructura de Carga (FIAB, Freight Infraestructure Advisory Board), han reconocido la 
necesidad de fortalecer las operaciones terrestres y mitigar los picos de arribos de camiones al 
terminal, así como trabajar en un esquema 24x7 para incrementar la eficiencia portuaria (Sydney 
Ports Corporation Logistics Review, 2005).  De acuerdo con el estudio reportado en el 2009 de la 
compañía NTC/Booz & Co- Intermodal Supply Chain, “Towards Co-modalism” se detectaron tres 
áreas de oportunidad en las operaciones terrestres de los puertos australianos: incrementar la 
capacidad de carga en los camiones, habilitando la operación de camiones trenes en las zonas 
interportuarias, mejorar la utilización de slots en los VBS y fomentar las dobles citas (roundtrip) en 
instalaciones portuarias. 
 
Sin embargo, durante los primeros años de operación de los VBS, diversos actores (freight 
forwarders, agentes de aduana, transportistas) presentaron algunas quejas al Tribunal de 
Regulaciones y Precios de impactos negativos en las operaciones terrestres (IPART, Independent 
Pricing and Regulatory Tribunal´s) en relación al uso adecuado de los sistemas de reservas. El 
IPART como respuesta propuso 18 medidas de operación de los VBS, pero la industria portuaria 
encontró las propuestas muy complicadas, y el Gobierno de New South Gales estableció a finales 
del 2008 el Programa de la Estrategia de Mejoramiento de Operaciones Terrestres del Puerto de 
Botany, Sydney (PBLIS, Port Botany Landside Improvement Strategy) para ser coordinada por la 
Autoridad de Portuaria de Sydney.  El programa PBLIS busca mejorar la competitividad de las 
operaciones terrestres en el acceso y servicios asociados al movimiento de contenedores entre los 
operadores de terminales y los transportistas terrestres del Puerto de Botany (Davies, 2009). 
 
El programa PBLIS diseñó las reglas de negocio para las operaciones terrestres en los puertos, las 
cuales imponían multas a los transportistas que no cumplieran con dichas reglas de negocio, como 
por ejemplo, cuando no se presentan en la zona horaria reservada o llegan tarde. Junto con lo 
anterior, el programa consideró también la definición de los estándares de servicio que los 
operadores de terminales debían garantizar a sus usuarios, junto con las tarifas asociadas para el 
uso de los sistemas de reserva tanto a los transportistas rodoviarios como ferroviario. 
 
El objetivo del programa PBLIS es impulsar una mayor eficiencia a la cadena logística portuaria de 
manera transparente, consistente y con una transición hacia un esquema de operación 24/7. La 
reforma de PBLIS se estableció bajo un alcance a dos etapas. En la primera etapa que concluyó en 
el año 2011, se consideró la regulación e implementación de un framework para la administración 
del desempeño operacional para el transporte terrestre, así como regulaciones de precios del 
transporte rodoviario y monitoreo de los indicadores de gestión para evaluar los beneficios 
obtenidos.  
 
La segunda etapa (2012) del Programa PBLIS consideró la implementación de un Sistema de 
Administración de la Demanda y una revisión del Desempeño de los Depósitos de Contenedores,  
la introducción de estándares regulados de desempeño para las operaciones ferroviarias, así como 
la operación de un Truck Center denominado Truck Marshalling Area (TMA) con el propósito de 
ser utilizado para los arribos de camiones previos a su slot de atención denominados como “early 
arrivals”. Esto ocurre dado que los transportistas  evitan una llegada tardía (late arrival) al terminal 
que les impone una multa,  y dada la variabilidad en los trayectos hacia el puerto y los potenciales 
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eventos disruptivos, prefieren llegar con anticipación a la zona horaria en la que tienen asignado 
su atención. La infraestructura del TMA es limitada a una reducida cantidad de slots dado que se 
utiliza solo como un buffer para los camiones que llegan antes de su hora citada o ante cualquier 
evento de congestión que pudiera ocurrir, como es también el uso que se le da al TMA en el 
Puerto de Fremantle en Australia. 
 
De acuerdo con entrevistas realizadas con personal de PBLIS, la definición de las políticas y reglas 
de negocio es un elemento clave para la exitosa implementación de un sistema de reservas VBS, y 
según los expertos, entre menor flexibilidad exista en las reglas de negocio, menor variabilidad en 
los procesos se tendrá. El programa PBLIS busca fomentar el cumplimiento de las reglas de 
negocio definidas para la comunidad portuaria que permitan garantizar un uso efectivo de los 
VBS, para lo cual se regula el número de slots que los terminales portuarios disponen por zona 
horaria, se definen estándares de atención para los usuarios en el terminal y se dispone de zonas 
comunes de apoyo como el TMA. Por cada transacción que se realiza en el VBS, existe un cargo 
que se entrega al programa PBLIS con lo cual se invierte en infraestructura (como el TMA) y en 
tecnología (Sistemas ITS como señaléticas y RFID) para una mejor atención a los propios usuarios.  
La regulación de puertos y administración marítima del 2012 y los estándares mandatorios 
definidos por el programa PBLIS, fueron desarrollados a través de mesas de trabajo denominadas 
“Port Road Taskforce”, que son instancias donde los actores involucrados se reúnen y dialogan 
respecto a tópicos de interés y proyectos de mejora en las atenciones terrestres. Por otra parte, 
destaca también del caso Australiano una revisión periódica de las leyes portuarias, con 
actualizaciones y ajustes acorde a las propuestas que se generan en mesas de trabajo.  
 
Cabe destacar también del caso australiano la definición de indicadores de gestión estandarizados 
para medir el desempeño de las operaciones terrestres en los principales terminales portuarios. Al 
respecto, en el periódico publicado por el Buró de Infraestructura, Transporte y Economía Regional 
del Gobierno Australiano (BITRE, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics) 
“Waterline” se provee información tanto de las operaciones de atención marítimas como terrestres 
para los 5 mayores terminales portuarios (Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide y Fremantle) 
para cada cuartil del año.  Los indicadores de gestión de operaciones terrestres en los terminales 
portuarios incluyen tres tipos de indicadores estandarizados para las cinco terminales y que son 
publicados de manera periódica:  
 
a. Faenas terrestres de las terminales portuarias: número de camiones atendidos, TEUs y Box 

procesados durante los cuatro meses de operación;  
b.  Indicadores de desempeño: número promedio de contenedores por camión, número 

promedio de TEUs por camión, tiempos de rotación de los contenedores (container 
turnaround times) y tiempo promedio de atención de los camiones en el terminal (truck 
turnaround time);   

c. Indicadores de la actividad en el VBS: número de slots disponibles en el VBS, número de 
slots utilizados en el VBS y tasas de slots ajustados utilizados por zona horaria: día, tarde, 
noche, sábado y domingo. Este último indicador permite evaluar qué tan balanceada es la 
utilización del gate a lo largo de la semana.  

 
De acuerdo con Lubulwa et al. (2011) entre un 50% y 65% de los contenedores son despachados 
durante el día, dentro de las ventanas horarias de mayor congestión vehicular, debido a los 
esfuerzos que se han hecho por incrementar la utilización de los horarios vespertinos, nocturnos y 
durante fines de semana, donde el turno en la noche se utiliza principalmente para movimientos 
masivos. 
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Otro elemento importante a considerar es disponer de infraestructura de apoyo para camiones 
tipo el Truck Marshalling Area que han implementado los puertos en Australia, donde se dispone 
de un número reducido de slots (50 a 60 en total) y este se utiliza para los early arrivals 
únicamente, o en caso de situaciones de congestión en periodos pico como buffer.  Los planes de 
infraestructura en puertos australianos, consideran áreas destinadas para plataformas logísticas 
tales como las instalaciones de transportistas para acopio de carga en la misma zona 
interportuaria, potenciando actividades de valor agregado en áreas cercanas al puerto (port centric 
logistics). 
 
iii. Análisis de la Gobernanza e Institucionalidad para la facilitación logística 
 
 De acuerdo con Davies, (2009), los puertos australianos destacan por un escrutinio público 
con respecto a los Sistemas de Reserva para operaciones terrestres en los puertos. En general  
existen varias prácticas importantes a destacar tanto de los gobiernos locales y nacionales, como 
de la misma autoridad portuaria en su papel regulador.  
 
El caso de la Autoridad Portuaria de Sydney destaca por un mayor grado de regulación de dichos 
sistemas, teniendo un papel más activo en relación a la eficiencia de las operaciones terrestres. De 
acuerdo con diversas entrevistas realizadas con personal de la Autoridad Portuaria de Fremantle, 
lo anterior se debe en parte, a que los contratos de concesiones del Puerto de Sydney fueron 
renovados e incluyen cláusulas referentes a los servicios de atención terrestre, y por ende, los otros 
puertos no pueden imponer multas a los terminales que incurren en incumplimientos en los 
estándares de atención como es el caso del Puerto de Sydney.  Sin embargo, se debe destacar que 
aún sin el grado de regulación que tiene la Autoridad Portuaria de Fremantle y de Melbourne, 
tienen un papel muy activo y participativo. 
  
La existencia de una institución formal y establecida, con una estructura clara y que fomente el 
diálogo a través de mesas de trabajo entre los diferentes actores involucrados en las operaciones 
de comercio exterior es un elemento clave para la competitividad de los puertos. El papel de la 
Autoridad Portuaria como un ente regulador y que promueve la eficiencia de las operaciones 
portuarias es un elemento que se observa en los casos de estudio internacionales analizados.  
 
Abordar los desafíos portuarios de manera conjunta e inclusiva a todos los actores que intervienen 
en la cadena logística portuaria, resulta fundamental para cualquier iniciativa de tipo comunitaria, 
de manera que las soluciones propuestas sean consensuadas y no impuestas a la comunidad 
portuaria. También resulta fundamental este tipo de mecanismos para realizar una planificación 
conjunta de las temporadas pico (época navideña o temporada de la fruta, por ejemplo), que 
permitan tomar medidas de mitigación de la congestión durante esas épocas de alta congestión. 
 
iv. Análisis de aspectos relacionados con el Intercambio electrónico de datos e 

interoperabilidad de sistemas 
 
 En lo que se refiere a estos aspectos, cabe destacar que los puertos Australianos operan con 
sistemas de tecnología colaborativa para la coordinación de las atenciones terrestres a través de la 
empresa 1-Stop, quien ofrece servicios de reservas, así como otras funcionalidades tales como 
trazabilidad de la carga. Existe también una empresa similar para la gestión de atenciones 
terrestres en depósitos de contenedores vacíos, Containerchain, que provee también los servicios 
de gestión de la plataforma tecnológica. El uso de tecnologías de información ha facilitado 
enormemente la logística de las operaciones actuales, tanto de puertos como de usuarios 
transportistas y agentes de aduana.  
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Por otro lado, destaca la inexistencia de un Port Community Sistem (PCS) en los puertos 
australianos, con los cuales la estrategia que se ha utilizado es el desarrollo de plataformas de 
coordinación y trazabilidad, así como la utilización de TOS como Navis para la gestión de sus 
terminales, previo al desarrollo e implementación de un PCS. Al respecto, se encuentran 
trabajando en el diagnóstico de un PCS Nacional, y se cuenta con el Reporte del Estudio Fase 1, el 
cual se finalizó el 16 de Enero del 2014. Este reporte fue elaborado por NICTA (National ICT of 
Australia), la cual fue contratada por la Cámara de Comercio e Industria de la Región Occidental de 
Australia.  
 
El principal hallazgo detectado en el reporte señalado fue la necesidad de colaboración entre los 
diferentes actores de la cadena de suministro, lo cual es imperativo para que un proyecto de esta 
naturaleza sea exitoso. La metodología utilizada en el reporte se basó en entrevistas en 
profundidad y encuestas para consultar a todos los involucrados sus opiniones al respecto y para 
potenciar la confianza, comunicación y necesidad de colaboración entre estos. Se concluye que los 
principales desafíos tienen que ver más con factores humanos y reticencia al cambio, más que los 
factores de tecnología.  Por otra parte, a pesar de la implementación de tecnologías para 
coordinación como 1-Stop, Containerchain, Customs ICS, cada una de estas plataformas resuelve 
un elemento de manera aislada y no se cuenta con una plataforma global que abarque todos los 
elementos atingentes a la cadena logística portuaria completa. Adicionalmente, existen 
plataformas que operan de manera fragmentada y sin interoperabilidad.  
 
2. Benchmark casos portuarios de Francia 
 
 En esta sección se presenta un análisis del Puerto de Le Havre con base en las visitas a 
terreno y las entrevistas realizadas a personal de la Autoridad Portuaria, de la Fundación Sefacil y 
de la Red Mundial de Ciudades Puerto. 
 
Puerto de Le Havre 
 
El Puerto de Le Havre es el principal puerto de contenedores en Francia, situado en la región de 
Normandía en la ciudad de Le Havre. El puerto de Le Havre se encuentra situado a la boca del 
estuario del Río Sena, y se compone de una serie de muelles de tipo canal, el Canal de Tancarville 
y el Gran Canal du Havre, que conectan a Le Havre al Sena, cerca del Pont de Tancarville, 24 km 
(14,9 m) aguas arriba. El puerto atraviesa una situación excepcional ya que está a la cabeza de los 
puertos del frente marítimo noroeste de Europa en la línea que une Le Havre a Hamburgo. En el 
año 2011, el Puerto de Le Havre tuvo un tráfico de casi 2.2 millones de contenedores. El puerto 
tiene una superficie de 10,000 hectáreas y se extiende desde la Escollera Sur hasta el Puente 
Tancarville. 
 
La Autoridad Portuaria, denominada Grand Port Maritime du Havre, es un organismo estatal que 
fue creado por el decreto 2008-1037. El "Grand Port Maritime du Havre" es una institución pública 
el cuidado de las tareas y misiones de servicio público industrial y comercial de servicios públicos 
administrativos. Opera como una institución pública del comercio y la industria y es responsable 
de la gestión de todas las instalaciones portuarias en su distrito. Está dirigido por un Consejo de 
Administración por cuatro miembros. Su consejo de vigilancia se compone de representantes de 
los Estados, los empleados, la comunidad territorial (Alta Normandía, Seine Maritime, CODAH y Le 
Havre) y la Cámara de Comercio e Industria.  
 
El proyecto Port2000 es un proyecto de desarrollo de infraestructura portuaria para el tráfico de 
contenedores ubicado al sur de Le Havre. Este proyecto se ha estado ejecutando por etapas, bajo 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

29 
el diseño realizado desde el año 1995 que se aprobó en el año 1999. Los trabajos de la primera 
fase se iniciaron en el año 2001 para ampliar la capacidad de tráfico de contenedores, con un 
dique de 3,5 kilómetros completados hasta el año 2005, y fue inaugurado oficialmente en el año 
2006. Port2000 se diseña como una estrategia para hacer frente a la competencia de los puertos 
ubicados al norte de Europa, siendo un ejemplo de desarrollo sostenible incorporando 
importantes medidas de protección ambiental. La siguiente figura ilustra un esquema del proyecto 
Port2000. 
 
FIGURA 2.8. 
Proyecto Port2000 y su visión actual 

 
 
La primera fase del puerto 2000 incluye 1,4 kilómetros de muelle (desembarcadero Havre) para 
cuatro estaciones de descarga y puede acomodar a los portacontenedores más grandes del 
mundo. Dicho terminal funciona en Francia desde abril de 2006 por la GMP (Manejo General de 
Puertos) asociado con el CMA-CGM. Por otra parte, el Terminal Ocean Gate opera desde finales 
del 2007, operado por Perrigault (Terminales de grupo Normandie) asociado con el grupo Maersk.  
 
El puerto rompeolas sur 2000, construido sobre el mismo principio que el espigón sur del puerto 
existente incluye una discontinuidad en un semicírculo frente al extremo oeste del muelle de 
servicio de Le Havre, desarrollado en el año 2010 y permite un giro de buques  en un círculo de 
700 metros de diámetro. La segunda fase de Port2000 considera 2.100 m de muelle adicional, y la 
tercera fase con la cual se completa el proyecto, incluye 4,2 kilómetros de muelle y doce sitios para 
buques portacontenedores.  
 
El desafío principal del proyecto Port2000 radica en el reacondicionamiento de una serie de 
instalaciones portuarias que han quedado en desuso después de la expansión del puerto a una 
zona lejana a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Las zonas que antes eran ocupadas por 
actividades portuarias, se han reconvertido en equipamiento ciudadano (Edificios habitaciones y 
shopping center) y equipamiento de negocios (edificios para empresas y oficinas en general). 
Últimamente se está trabajando en conjunto con la municipalidad en la aprobación de permisos 
para la instalación de empresas no contaminantes que desarrollarán actividad industrial. La 
siguiente figura ilustra la infraestructura propuesta. 
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FIGURA 2.9. 
Infraestructura ciudad-puerto Le Havre 

 
 
Análisis de los elementos de competitividad del sistema portuario de Le Havre 
 
i. Análisis de Integración operacional de la cadena logística portuaria 
 
 La tendencia internacional de la “Hinterlanización” de los puertos globales, que con alto 
nivel de eficiencia y captación de redes de transporte marítimo que lo ligan a todo el mundo, 
ofrecen sus territorios portuarios como plataformas logísticas internacionales, más allá de su 
Hinterland natural que generalmente es su propio país, es una actual tendencia que complejiza la 
gestión de las ciudades puerto. Nacen así los denominados espacios metropolitanos ampliados 
(EMA) y los corredores logístico-portuarios (CLP) que cubren territorios en donde se traslapan 
múltiples gobernanzas públicas. (Ascencio, González-Ramírez, 2013). 
 
En el inciso (ii) de esta sección se describen más detalles del Corredor Logístico Portuario HAROPA 
conformado por las tres ciudades puerto del Eje del Sena: Le Havre, Roan y Paris, destacando los 
elementos relacionados con su gobernanza e institucionalidad. De esa misma iniciativa cabe 
destacar el esfuerzo significativo que se está realizando para convertirse en una alternativa 
logística a los principales tráficos europeos que entran o salen por la parte norte del continente, 
en competencia con los sistemas portuarios de Amberes (Bélgica), Amsterdam/Rotterdam 
(Holanda) y Hamburgo (Alemania). Por lo tanto, HAROPA busca asegurar un corredor logístico 
eficaz y eficiente al gran París y al interior de Alemania, implementando prácticas colaborativas 
entre las tres ciudades a nivel regional, lo cual además, fomenta una integración del puerto con 
sus cadenas logísticas. 
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ii. Análisis en relación al Pilar de Gobernanza e Institucionalidad para la facilitación 

logística 
 
 Del caso francés es posible destacar elementos asociados al desarrollo y gobernanza de un 
Corredor Logístico-Portuario (COLP) en torno a tres ciudades: Le-Havre, Rouen y París. Dicha 
iniciativa de valorización del Eje Sena comenzó con un discurso político del Presidente de la 
República Nicolás Sarkozy pronunciado en el marco de una visita que el mandatario efectuara a Le 
Havre en el 2008.  La idea-fuerza es simple: París, ciudad capital, no puede ser una Ciudad-Mundo 
sin disponer de un eje fluvial dinámico e innovador que lo una a un gran puerto marítimo de fama 
mundial.  Ahora bien, Le Havre, Rouen (ciudad portuaria-fluvial) y París son tres ciudades con 
características muy diferentes.  La primera encarna el poderío heredado de un gran puerto 
marítimo en donde la fuerza obrera sigue siendo una característica inmutable a pesar de la 
modernización tecnológica de los muelles.  Es la más pequeña de las tres aglomeraciones con un 
poco más de 200 mil habitantes.  La segunda es la capital de la región de Haute-Normandie con 
un tejido económico obrero mezclado a una gran cantidad de funcionarios.  Rouen está a mitad 
de camino entre Le Havre y París.  La capital francesa centraliza, entre otros, las casas matrices de 
las grandes empresas. No está identificada como un puerto, pero en el imaginario mundial París es 
Francia en su totalidad.   
 
En el ámbito portuario, los tres puertos presentan vocaciones comerciales particularmente 
complementarias.  Le Havre concentra el 60% del tráfico nacional de carga contenerizada mientras 
que Rouen es el puerto cerealista (graneles limpios) más grande de Europa.  El espacio portuario 
parisino está atomizado en una multitud de sitios fluviales. La autoridad portuaria parisina dispone 
de un territorio muy codiciado del cual obtiene gran parte de sus ingresos. En forma 
mancomunada, los tres puertos del eje Sena manejan 130 millones de toneladas métricas 
formando así el cuarto complejo portuario europeo. 
 
Históricamente, cada ciudad y cada autoridad portuaria, administra su respectivo territorio de 
forma casi aislada, sin real sinergia o visión estratégica compartida. Ahora bien, la creciente baja 
de las cuotas de mercado de carga por contenedor en Le Havre es una realidad. Rouen, ciudad de 
tamaño mediano, y el puerto fluvial-marítimo parecen muy pequeños para hacer frente a la 
competencia de otros territorios nacionales o de Europa del Norte.  Finalmente, el sitial de París en 
el concierto de las grandes metrópolis planetarias también parece erosionado frente al dinamismo 
de las concentraciones económicas, financieras y hasta culturales del Extremo-oriente. Estos 
argumentos, y muchos otros, constituyen el cuerpo argumental de un grupo de trabajo que ve una 
oportunidad histórica en la construcción de un eje Sena fuerte al servicio de una Ciudad-Mundo 
parisina. 
 
La implementación de un Grupo de Interés Económico portuario (GIE) llamado HAROPA 
constituye el primer paso en la evolución hacia una estructura comercial del Eje Sena y de su 
corredor logístico-industrial.  En un plazo determinado, las sinergias deberían permitir elaborar  
una verdadera estrategia concertada a escala no sólo de una entidad portuaria sino más bien de 
una agrupación de tres puertos que mantienen una plena y entera autonomía (a pesar de que ya 
se ha evocado su eventual fusión en el marco de una gobernanza armonizada, inclusive única).  
Estas evoluciones marcan el advenimiento de grandes corredores logístico-portuarios, con 
acercamientos insospechados en el plano simbólico, que se realizan bajo la presión de la 
competencia de los mercados libres del transporte. El COLP del eje Sena virtualmente existe hace 
ya un tiempo en los rubros de la industria química, el petróleo y la industria automotriz. 
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El futuro COLP quiere ir más lejos asentando las bases de nuevas tipologías de gobernanza en 
donde las prioridades de inversión y las herramientas de ayuda a la toma de decisiones deberán 
ser mutualizadas.  En un afán de aumentar la competitividad del territorio del norte de Francia, con 
respecto a las soluciones belgas, londinenses o rotterdameses, la construcción de un COLP 
articulado en tres entidades portuarias complementarias es fundamental.  Actualmente,  la gran 
obra en construcción busca convertir a HAROPA en una estructura de gobernanza legítima con 
una coherencia reconocida por los tres puertos y sobre todo por los inversionistas y operadores 
logísticos. HAROPA en francés (contracción de Le HAvre, ROuen y PArís) se traduce en inglés por 
Harbours Of Paris. 
 
En el plano de la gobernanza, estamos frente a una situación única. Por una parte, los puertos 
mantienen su plena autonomía en términos de gestión y de toma de decisiones mientras que 
HAROPA tiene su propio Consejo de Administración, compuesto por los directores generales de 
los tres puertos. La presidencia del GIE es rotatoria y asumida alternadamente por cada director 
general. HAROPA debe alentar y animar las reflexiones estratégicas del eje Sena en estrecha 
colaboración con una instancia especial que reúne a colectividades territoriales, operadores (red 
ferroviaria y fluvial) y representantes sindicales y de gremios profesionales.   
 
iii. Análisis de aspectos asociados al Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad 
 
 En el caso francés, podemos destacar el liderazgo en materias de tecnología e innovación 
para la comunidad portuaria de la empresa SOGET, que con más de 30 años de experiencia 
desarrolla soluciones tecnológicas para la coordinación logística en puertos, tales como su PCS 
denominado AP+. Posee clientes en puertos europeos, asiáticos, africanos y últimamente 
latinoamericanos. Personal de la empresa señala que un elemento clave en la implementación 
exitosa de este tipo de tecnología es la generación de alianzas estratégicas con los servicios 
públicos de comercio exterior, en particular con el servicio de Aduanas. Además, se destacó que 
un proyecto PCS es un proyecto de gestión de cambio en la gestión y no un proyecto de sistemas 
de información (“A PCS is a project management change, not an IT project”). Otro elemento de 
alto valor es poder implementar servicios de tecnología móvil, y en particular orientado al 
mercado de transportistas por carretera. 
 
Para abordar los temas de innovación, la  comunidad portuaria de Le Havre actúa estrechamente 
con la fundación SEFACIL, que se destaca por su trabajo de orientación 100% estratégica, es decir, 
generar nuevo conocimiento con su red de colaboración nacional e internacional. SEFACIL es un 
fondo creado como iniciativa de SOGET Inc. La fundación SEFACIL tiene como objetivo establecer, 
dirigir y promover un think-tank internacional único de excelencia en torno al análisis estratégico y 
prospectivo sobre temas de futuro como: 
 
 La competitividad de los corredores de transporte y la gestión integrada de las  cadenas 

de suministro 
 Herramientas y métodos para el cálculo del desempeño logístico 
 Sistemas PCS para fomentar la competitividad de la logística y cadenas de suministro 
 Asociaciones públicas / privadas para la inversión de los sistemas y redes de transporte 
 Elementos relacionados con las operaciones terrestres y su hinterland en puertos y 

gobernanza de la gestión portuaria. 
 Las estrategias de las organizaciones vinculadas con la actividad portuaria. 
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3. Benchmark casos portuarios de España 
 
Descripción del sistema portuario de Valencia 
 
ValenciaPort integra tres sistemas portuarios: Valencia, Sagunto y Gandía, los cuales se encuentran 
situados a orillas del mar Mediterráneo, a lo largo de 80 kilómetros de la costa oriental española. 
Esta zona, incluida dentro de la Comunidad Valenciana, ha experimentado uno de los crecimientos 
más rápidos de la Unión Europea en los últimos años. Está ubicado en una posición geográfica 
privilegiada, la Península Ibérica, que lo convierte en un puerto natural para el tráfico de 
mercancías. Además, al ubicarse en el centro del arco mediterráneo occidental, en línea con el 
corredor marítimo este-oeste que atraviesa el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar, resulta ser 
un puerto de primera y última escala de las principales compañías marítimas de línea regular entre 
América, la Cuenca Mediterránea y el Lejano Oriente. (Fundación ValenciaPort). 
 
En cuanto a tráfico de contenedores, Valenciaport es el primer puerto comercial de España y se 
encuentra entre los diez primeros puertos de Europa y los cincuenta puertos del mundo en el 
movimiento de contenedores. El puerto cuenta con una superficie total de 600 hectáreas, con más 
de 12.000 metros lineales de muelle, de los que 4.000 metros tienen calados iguales o superiores a 
los 14 metros. 
 
 El área de influencia directa de Valenciaport abarca un radio de 350 km, donde se produce el 55 
por ciento del PIB español y reside la mitad de la población activa. El puerto además, dispone de 
adecuadas conexiones ferroviarias y carreteras con el centro de España, siendo así, un puerto 
natural de Madrid y una plataforma para la Península Ibérica. Además, como Puerto Hub del 
Mediterráneo Occidental, desde Valenciaport se puede distribuir eficientemente las mercancías en 
un radio de 2000 km, no solo en los países del Sur de la Unión Europea sino también en los países 
del Norte de África.  
 
Particularmente, el Puerto de Valencia se encuentra situado al este de la ciudad de Valencia, 
limitado al Norte con las playas de la ciudad, las Arenas y la Malvarrosa. Al Sur se encuentra la 
nueva terminal y la zona logística denominada ZAL, limitando con el puerto deportivo junto al 
nuevo cauce del río Turia en Pinedo. El acceso sur al puerto se realiza por la V-30 Circunvalación 
de Valencia, donde empieza o acaba la autovía. En la actualidad, está proyectado el acceso norte al 
Puerto en subterráneo desde el Puerto de Valencia hasta la A7. 
 
FIGURA 2.10.  
Puerto de Valencia (Valenciaport) 
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El puerto de Valencia cuenta con tres terminales operadas por las empresas: TCV, Noatum 
Container Terminal Valencia  y la Terminal Valencia MSC. La Terminal de TCV está perimetralmente 
vallada, con vigilancia permanente durante 24 horas diarias. Dispone de una superficie de 
aproximadamente 37 hectáreas, con una línea de atraque de 1.660 m., cuyo calado oscila entre 9 y 
16 metros, 400 conexiones para contenedores frigoríficos, 4 vías de acceso ferroviario y 8 puertas 
de entrada/salida para camiones. Dispone de 18 Grúas Gantry y 19 RTG en patio entre otros. 
 
NOATUM Container Terminal Valencia cuenta con 1.780 metros de línea de atraque, con un calado 
de 16 metros, una superficie total de 106 hectáreas y una capacidad de zona de respaldo en patio 
de 69.000 TEUs. Cuenta con conexión ferroviaria cuya capacidad es de 150.000 TEUs anuales y una 
superficie de 50.000 m2. En cuanto a equipamiento, dispone de 19 Grúas Gantry y 56 RTG entre 
otros equipos.  
 
La Terminal MSC Valencia está dedicada a la manipulación de contenedores de la compañía 
naviera Mediterranean Shipping Company, MSC. Por un lado, la terminal funciona como una 
plataforma logística para los tráficos de transbordo, y por otro para recibir y embarcar 
contenedores de exportación e importación.  Cuenta con una línea de atraque de 774 metros, con 
un calado de 16 metros, y una superficie total de 35 ha. Cuenta con 8 grúas gantry, 11 unidades 
Transtainer y 15 RTG. La figura a continuación, ilustra las tres terminales. 
 
FIGURA 2.11.  
(a) Terminal Valencia MSC  (b) Noatum container Terminal Valencia; (c) TCV 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El puerto de Sagunto se encuentra en el municipio de Sagunto, que está ubicado en la 
desembocadura del río Palancia y al norte de la provincia de Valencia. La terminal polivalente más 
grande que opera ahí es Noatum Terminal Polivalente de Sagunto. Cuenta con una superficie total 
de 235.517 m2 y dos líneas de atraque, el muelle sur con 600 metros y el muelle centro con 630 
metros, con 9.5 y 10 metros de calado respectivamente. El terminal cuenta con conexión ferroviaria 
directa con la Factoría Arcelor Mital.  
 
Análisis de competitividad del sistema portuario de Valencia 
 
i. Análisis de los aspectos de Integración operacional de la cadena logística portuaria 
 
 Valenciaport basa su desarrollo en tres pilares: Una comunidad portuaria cohesionada, un 
sistema de garantía de servicios y en la innovación de procesos logísticos. La comunidad portuaria 
valenciana se articula en torno a las actividades  de la cadena de valor portuaria (visión horizontal). 
Para ello cuentan con un mecanismo de planificación estratégica y comités técnicos que aborda 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

35 
principalmente desafíos operativos, coordinando sus soluciones desde la perspectiva público-
privada.  
 
Por otra parte, la Fundación Valenciaport integra en su gestión la Responsabilidad Social 
Corporativa, como herramienta a partir de la cual promover iniciativas en materia social, laboral y 
medioambiental que repercutan positivamente en sus principales partes interesadas. En este 
sentido, fomenta actividades y proyectos a favor de la promoción del conocimiento y 
acercamiento entre la sociedad y la comunidad portuaria, aprovechando las posibilidades de 
diálogo e intercambio de experiencias, participando en la creación y promoción de foros de 
debate, redes y grupos de trabajo, reflexión e investigación. 
 
ii. Análisis en relación al Aseguramiento de la Calidad y eficiencia en servicios logístico-

portuarios 
 
 ValenciaPort se apoya en la Calidad de Servicio como factor estratégico fundamental para 
afianzar su liderazgo entre los puertos interoceánicos del Mediterráneo. En este sentido, se 
considera la calidad desde dos perspectivas: (i) interna, relativa a los servicios prestados por la 
propia Autoridad Portuaria; (ii) externa, relacionada con los servicios que prestan los integrantes 
de la Comunidad Portuaria al cliente final (armador, importador o exportador).  
 
La Autoridad Portuaria de Valencia desarrolló un Sistema de Calidad Global que implica 
activamente a todos los miembros de la Comunidad Portuaria, estableciendo una Marca de 
Garantía que compensa a los usuarios de los servicios portuarios en caso de incumplimiento de los 
niveles de servicio aprobados, compartiendo sistemas informáticos de comunicación y mejorando 
la eficacia y eficiencia global de Valenciaport (Fundación ValenciaPort).  
 
El Sistema Marca de garantía como un plan integral de calidad portuaria, se enfoca en garantizar 
que cada prestación o servicio logístico ejecutado por una empresa adscrita al programa se 
efectuará bajo parámetros mínimos de confiabilidad, transparencia e información. Conforme a ello, 
el usuario si ve ejecutado el servicio fuera de estos parámetros, tendrá el derecho a exigir 
compensaciones explicitadas en el programa para esa actividad en particular. Lo anterior genera 
un círculo virtuoso por cuanto el oferente de la marca de garantía estará permanente preocupado 
por mejorar continuamente su desempeño y no caer así en compensaciones económicas, y por 
otra, el beneficiario atendido accede a unas prestaciones en tiempo y forma que aseguran un 
mínimo extracosto por variabilidad, y por ende su logística se hace más predecible y menos 
costosa. 
 
El Sistema Marca de Garantía de la Fundación ValenciaPoprt posee una gobernanza que implica: 
 
 Usuarios de la marca, donde voluntariamente la comunidad portuaria (servicios logísticos, 

de terminales, representación de carga y transporte) acceden a utilizar la marca valenciaport 
 Servicios que cubre la marca de garantía y sus respectivos Niveles de Servicios Declarados y 

transparentados a los usuarios finales 
 Un sistema de membresía para usar la marca y el pago de penalidades en casos de 

incumplimientos. 
 
La Fundación Marca de Garantía Puerto de Valencia, como respaldo institucional del sistema es 
una entidad cuyo Patronato, que preside el Presidente de la Generalitat Valenciana, lo componen 
representantes de las principales Instituciones Valencianas, financiándose el Proyecto a través de la 
Consellería de Industria, Comercio y Turismo. La citada Fundación cubre el doble papel de Titular 
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Neutral de la Marca que exige la Ley de Marcas y de Entidad de prestigio que avala el Proyecto, 
independiente de las Comunidades Portuarias. Esta Fundación compensa económicamente a los 
Clientes de los Puertos de Valencia y Sagunto por las Garantías incumplidas y  puede sancionar a 
las Empresas  con Autorización de Uso de la Marca si incumplen el Reglamento de Uso. 
 
iii. Análisis de la Gobernanza e Institucionalidad para la facilitación logística 
 
 El puerto de Valencia destaca por sus esfuerzos en torno a la promoción de la investigación, 
formación y desarrollo institucional a través de la Fundación ValenciaPort, la cual es una entidad 
privada sin ánimos de lucro que se crea como instrumento para proyección de la Comunidad 
Logístico-Portuaria, constituyéndose en un núcleo de investigación, formación y cooperación con 
criterios de excelencia.  
 
Nació en abril de 2004 como una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia a la que se 
sumaron asociaciones y empresas del Clúster de Valenciaport, junto a entidades representativas 
del entramado económico y académico valenciano. Actualmente tiene una alta presencia en más 
de 20 países en Europa y Latinoamérica desarrollando proyectos de cooperación e 
internacionalización. 
 
 Promoción de la innovación, colaborando con empresasinstituciones y centros de formación 

e I+D+i en la puesta en marcha de proyectos de vanguardia al servicio de la competitividad 
de las empresas del Puerto de Valencia; 

 Cooperación activa con otros clústeres en el ámbito marítimo y portuario, líderes en la 
generación y gestión de conocimiento, incorporando las mejores prácticas en el plano 
internacional al acervo del Puerto de Valencia; 

 Gestión del conocimiento, promoviendo la formación para la mejora continua del capital 
humano de la comunidad logístico-portuaria; 

 Dinamización del clúster de Valenciaport, promoviendo el diseño, puesta en marcha y 
ejecución de proyectos de I+D orientados a la mejora de la competitividad de las empresas 
que desarrollan su actividad en el puerto de Valencia; 

 Puesta en valor internacional del Know-How del Puerto de Valencia, mediante una política 
activa de cooperación con comunidades portuarias de todo el mundo y el apoyo a los 
operadores logísticos españoles en sus procesos de internacionalización; 

 Vertebración de la comunidad logístico-portuaria, fomentando la cooperación en el sector y 
el acercamiento y el diálogo con la sociedad civil, en el marco de una estrategia colectiva 
de responsabilidad social. 

 
Fundación ValenciaPort fue reconocida por el Global Institute of Logistics como la referencia de 
mejores prácticas a nivel de clúster portuario, en el reporte realizado bajo el programa de 
Investigación que se realizó durante 4 años para determinar las mejores prácticas en gobernanza 
de clúster portuarios.  
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FIGURA 2.12. 
Fundación Valencia Port y Cluster portuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv. Análisis de las soluciones de Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad 
 
 ValenciaPort ha desarrollado un Sistema colaborativo PCS denominado ValenciaPort 
PCS.Net. Este sistema representa la evolución y mejora del Sistema de Información Comunitario 
(SIC) y de las aplicaciones basadas en EDI para el intercambio de información entre los agentes de 
la Comunidad Portuaria y la Autoridad Portuaria de Valencia. La plataforma está orientada a 
mejorar los procesos operativos de los agentes y operadores del buque y la mercancía, como un 
punto único de intercambio electrónico de información entre las empresas de la cadena logística 
portuaria.  
 
Valenciaportpcs.net persigue consolidarse como herramienta de soporte a los actores de la cadena 
logística portuaria, a través de las siguientes funcionalidades: 
 
 Intercambio de información basado en estándares. 
 Integración Mar-Puerto-Tierra, tanto con los operadores de transporte terrestre como 

marítimo a través de la integración con las navieras mediante INTTRA y GT Nexus, y de esta 
manera proveer de una visibilidad completa de la cadena de transporte. 

 Interconexión de puertos aliados para facilitar las operaciones e intercambio de información 
entre comunidades portuarias, para lo cual se han desarrollado servicios que cuentan con 
interfaces y tecnología basados en estándares de última generación para facilitar acceso e 
integración a cualquier agente.  

 
ValenciaPort PCSNet tiene una arquitectura de software SOA orientada a servicios, que posibilita: 
 
 La integración “máquina a máquina” de las aplicaciones del usuario a varios niveles 
 Mensajería electrónica síncrona 
 Flexibilidad de conexión 
Por otra parte, el desarrollo está basado en estándares de programación (servicios web, XML, .NET, 
"no touch deployment") y seguridad (HTTPS, control de transacciones), que facilitan la integración 
de las aplicaciones del usuario y el acceso a los servicios de valenciaportpcs.net desde cualquier 
sistema, todo ello garantizando la integridad tanto de las comunicaciones como de las 
transacciones. Las tecnologías utilizadas son: 
 
 SOA utilizando servicios web y XML. 
 Desarrollo con Microsoft .NET y distribución “no touch deployment”. 
 Seguridad por Gestión de Transacciones y conexión cifrada HTTPS 
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El sistema está soportado por servidores de última generación, que permiten atender un amplio 
volumen de transacciones operativas en tiempo record y con adaptación de los recursos 
disponibles de manera dinámica. 
 
4. Benchmark casos portuarios de Singapur 
 
Análisis del Sistema portuario de Singapur 
 
En Singapur opera uno de los holdings portuarios más importantes del mundo, International Pte 
Ltda (PSA), cuyo principal negocio es la administración de terminales de contenedores con 
presencia en Asia, Europa y América. En Latinoamérica tiene presencia en Panamá, Colombia y 
Argentina. Durante 2013 sus puertos movilizaron 62 millones de Teus, con un incremento de 2,9% 
respecto al 2012. Su principal puerto de contenedores en Singapur movilizó en 2013 un total de 
32,2 Millones Teus, con un incremento interanual de 3,1%. 
 
El sistema portuario que administra PSA Singapur está estructurado en tres unidades de negocio:  
 
 PSA Container Terminals  
 Terminal Multipropósito (MPT) 
 Zona de Actividad Logística Keppel Distripark 
 
PSA Container Terminals es el mayor centro de transbordo del mundo y un volumen de 
transferencia de 32 millones de  TEUs en 2013. Funcionan de manera integrada seis instalaciones:  
 
Tanjong Pagar Terminal (TPT) 
 Keppel Terminal (KT) 
 Brani Terminal (BT) 
 Pasir Panjang Terminal 1 (PPT 1) 
 Pasir Panjang Terminal 2 (PPT 2) 
 Pasir Panjang Terminal 3 (PPT 3) 
 Pasir Panjang Terminal 5 (PPT 5) (En operación a mediados de 2014) 
 
Sus terminales ofrecen conexiones con 600 puertos de todo el mundo, con salidas diarias a los 
principales puertos. El esquema siguiente refleja este grado de conectividad con 2 salidas diarias a 
USA, 4 a Europa, 3 a Japón, 12 a China, 7 a Asia del Sur y 35 al sureste asiático.  
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FIGURA 2.13.  
Red de Transporte del Puerto de Singapur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PSA International 
 
La ubicación de las terminales de contenedores de PSA Singapur en el borde costero de la ciudad 
se esquematiza en la siguiente figura, donde se pueden verificar dos zonas de operación: 
 
FIGURA 2.14. 
Esquema de Terminales de PSA Singapur 

 
Fuente: PSA International 
 
Durante 2015 se incorporará una nueva terminal de contenedores al sistema PSA Singapur: La 
terminal PPT 5 que incorpora 5 millones de Teus de nueva capacidad instalada, la que llegará a 40 
millones de TEUS. Todo el complejo de terminales se emplaza en 710 hectáreas, con equipamiento 
de 57 muelles con 17,3 km de lineal de atención para barcos. 
 
En las siguientes figuras se esquematiza cada una de las terminales de contenedores con sus 
respectivas características técnicas de muelles, áreas y superestructuras. 
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FIGURA 2.15. 
Terminal Tanjong Pagar 

 
Fuente: PSA International 
 
FIGURA 2.16. 
Terminal Keppel 

 
Fuente: PSA International 
 
FIGURA 2.17. 
Terminal Brani 

 
Fuente: PSA International 
 
FIGURA 2.18.  
Terminal Pasir Panjang 1 

 
Fuente: PSA International 
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FIGURA 2.19.  
Terminal Pasir Panjang 2 

 
Fuente: PSA International 
 
FIGURA 2.20. 
Terminal Pasir Panjang 3 

 
Fuente: PSA International 
 
FIGURA 2.21.  
Terminal Pasir Panjang 5 (En construcción) 

 
Fuente: PSA International 
 
El Terminal multipropósito (MPT) opera en las instalaciones de Pasir Panjang Automobile 
Terminal (PPAT) y en los muelles de Sembawang, que prestan servicios al movimiento de carga 
general y automóviles. Durante 2013 MPT movilizó 0.91 millones de toneladas de carga general  y 
1,25 millones de vehículos. 
 
FIGURA 2.22.  
Terminal Pasir Panjang Automobile 

 
Fuente: PSA International 
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FIGURA 2.23. 
Muelles Sembawang 

 
Fuente: PSA International 
 
Keppel Distripark (KD) es un complejo estratégico de 22 hectáreas para la distribución multi-
carga en formato alquiler, que incluye modernas instalaciones de almacenamiento y oficinas.  
 
FIGURA 2.24.  
Zona de Actividad Logística Keppel Distripark 

 
Fuente: PSA International 
 
KD Posee enlace directo a los terminales de contenedores de la ciudad de Sinpagur (Brani , Keppel 
y Tanjong Pagar), lo que permite que los contenedores sean transportados en pocos minutos. 
También se encuentra muy cerca de las principales carreteras y autopistas como la AYE, CTE, ECP y 
carreteras que otorga una excelente conectividad con la ciudad, el aeropuerto y los principales 
centros industriales de Singapur. 
 
Situado dentro de la Zona de Libre Comercio que permite la exención del Impuesto sobre Bienes y 
Servicios, KD está equipado con varios servicios y comodidades disponibles para apoyar las 
operaciones de sus inquilinos. Estos incluyen: 
 
 45 módulos de almacén cubierto por un total de 113.000 m2. Con áreas que van desde 

1.000 m2 a 5.100 m2, y una altura de hasta 14,6 m, los módulos permiten un sistema de alta 
estanterías para atender a las diferentes necesidades. 

 Consta además de un patio de 560 TEU de capacidad, y un amplio estacionamiento para 
chasis y camiones. 

 Taller mecánico para atender las necesidades de mantenimiento de equipo y estación Diesel 
para suministrar combustible a equipos de manejo de carga.  

 Red de sistemas de circuito cerrado de televisión y la presencia de fuerza de seguridad 
auxiliar que garantiza un alto nivel de confiabilidad. 

 
En KD se pueden encontrar los siguientes servicios de operación logística: Agrupación de carga, 
desconsolidación de contenedores, transporte de carga y almacenamiento, muestreo de carga, 
reenvasado y centro de distribución centralizado (CDC). 
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Los clientes de KD van desde agentes de buques (NVOCC), operadores logísticos y operaciones de 
Servicios de Línea de contenedores. 
 
Crimson Logic Singapur 
 
Crimson Logic nace como un spin-off de la empresa portuaria estatal PSA, pues parte de su actual 
personal directivo actual estuvo encargado de las áreas de tecnologías de información en PSA en 
los años 90’s, alcanzando una gran especialización en materia de plataformas tecnológicas de 
puertos y comercio exterior.  
 
Se realizó una visita técnica a las instalaciones de la empresa en Singapur, donde el equipo de 
consultoría pudo intercambiar interesantes aspectos relacionados con la historia de la empresa, la 
situación logística y portuaria de Singapur, los servicios que ofrece tanto para empresas privadas 
como para instituciones gubernamentales, y los desafíos tecnológicos no solo de Singapur, sino 
que de todas la regiones del mundo donde Crimson Logic tiene operación, incluida América Latina 
y el Caribe. 
 
La empresa ofrece soluciones tecnológicas en el ámbito de servicios de identificación y seguridad, 
servicios de gestión de bases de datos (data center solutions)  y soluciones para la facilitación del 
comercio exterior y el transporte. Crimson Logic ha participado en proyectos de Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior en más de 20 países, incluidos Panamá y Chile.   
 
FIGURA 2.25. 
Reunión de trabajo en instalaciones de Crimson Logic Singapur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crimson Logic provee importantes servicios a las comunidades portuarias del mundo. Para ello ha 
desarrollado una completa plataforma tipo Port Community System (PCS), la cual puede adecuarse 
a las necesidades de la red de servicios portuarios. También ha incursionado en el desarrollo de los 
sistemas tipo TOS (Terminal Operations System), sistemas que se integran con las plataformas PCS, 
pero que se orientan a las necesidades de servicio de las terminales marítimas. 
 
Su último proyecto de gran escala en cuanto a plataformas PCS lo ha desarrollado para el 
gobierno y sistemas portuarios de la India, donde  Crimson Logic está implementando dicha 
solución en la totalidad de los puertos Indios. También a nivel latinoamericano destaca su soporte 
de sistemas a la Autoridad del Canal de Panamá, quién ha confiado por años en sus soluciones 
informáticas 
 
Han trabajado con diversos esquemas de modelos de negocios, tales como las alianzas público-
privadas (privat-private-partnerships, ppp), Build-Operate-Transfer y otros modelos híbridos. Parte 
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del personal de Crimson Logic viene de haber trabajado en PSA por lo cual tiene mucha 
experiencia en el negocio portuario, sus procesos y la complejidad que este tiene.  
 
Respecto a soluciones de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Crimson Logic dispone de la 
plataforma  TradeNet, que ha sido implementada en varios países, entre ellos Singapur y Trinidad 
y Tobago en el Caribe. TradeNet basa su funcionamiento en la integración con los Sistemas de 
Aduanas, que para el caso de Singapur (Singapore Customs), Crimson Logic ha sido el 
desarrollador y operador de este sistema desde 1989.  
 
Las recomendaciones hechas por Crimson Logic al Programa Red de Puertos Digitales y 
Colaborativos, se resumen en las siguientes observaciones: 
 
a) Es muy importante el compromiso del Servicio Nacional de Aduana en este tipo de 

iniciativas de soluciones tipo Port Community System (PCS) y Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). Sin la ayuda de Aduana, estos proyectos se tornan lentos y se malgasta 
inútilmente dinero público. 

b) Para el caso de proyectos PCS, es fundamental la interconexión entre estas plataformas y los 
sistemas operativos de las terminales marítimas (TOS).  

c) Un proyecto PCS no es sólo un proyecto informático. Requiere de la elaboración precisa de 
un Modelo de Operación de Logística Portuaria que previamente sea consensuado por los 
actores de la comunidad portuaria. Es decir, hay que evitar “automatizar” las actuales 
ineficiencias, pues redunda con altos costos posteriores cuando se quieren cambiar las 
formas de trabajo. 

d) Se recomienda a varios países de Latinoamérica establecer mejores estándares operativos en 
la interfaz terrestre de los puertos marítimos. La mayor cantidad de transacciones de 
operaciones de transporte se da en este ámbito, por lo que es muy necesario que las reglas 
de trabajo sean claras y no existan ambigüedades antes de implementar un proyecto de 
mejoramiento de eficiencia y tecnología como lo es un PCS. 

 
PSA International 
 
Los consultores se entrevistaron el Dr. Ku Liang Ping, Senior Principal Analyst, Planning 
Department, de la empresa PSA, principal operador de terminales de contenedores de Asia. Las 
recomendaciones de PSA al programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos dan cuenta de la 
importancia de disponer de Recursos Humanos avanzados para realizar investigaciones 
permanentes sobre el mejoramiento de la eficiencia en las operaciones complejas de terminales de 
contenedores. 
 
El Dr. Ku comentó a los consultores la importancia que tiene la aplicación de herramientas de 
investigación de operaciones en el puerto, pues al transferir 33 millones de carga, los ahorros que 
se logran con hacer más eficientes las operaciones son exponenciales.  
 
PSA no puede darse el lujo de operar con ineficiencias y parte de su éxito es el uso de tecnologías 
de información y herramientas analíticas de apoyo a las decisiones.  PSA ha invertido en un 
departamento focalizado en el uso de herramientas de Investigación de Operaciones desde los 
años 90´s, donde el Dr. Ku ha sido el líder, conformando un equipo con sólidos conocimientos en 
herramientas matemáticas y computacionales. 
 
PSA tiene también una división de IT (Tecnologías de Información) que se encarga del desarrollo 
informático de las soluciones, por lo que el equipo del Dr. Ku se encarga del diseño e 
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investigación, y el equipo de IT se encarga de la implementación computacional de las soluciones 
propuestas. Algunos de los trabajos en que se ha focalizado el equipo son la planificación de la 
gestión del patio bajo incertidumbre en la llegada de las naves, y la propuesta de un marco de 
referencia para la planeación de las operaciones en el patio del terminal considerando la 
utilización de grúas RMG automatizadas.  
 
La principal recomendación que PSA da al Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos, es 
que se puedan promover desde la red y sus asociados investigadores, las mejores prácticas y 
proyectos de investigación  aplicada en la industria. Adicional a ello, es buscar siempre una 
relación ganar-ganar entre el mundo privado y la academia y centros de investigación, que para el 
caso de Singapur es fundamental para mantener la sustentabilidad en el largo plazo. 
 
Terex Port Solutions 
 
Un actor relevante en la modernización de los puertos Asiáticos ha sido la empresa manufacturera 
de soluciones tecnológicas Terex Port Solutions. En Singapur y Malasia, el Sr. Michael Green, 
Regional Manager Service Asia Pacific, se reunió con el equipo consultor del Programa y pudo 
compartir su visión sobre la realidad asiática y recomendaciones para el programa Red de Puertos 
Digitales y Colaborativos. 
 
FIGURA 2.26.  
Reunión de trabajo con representante de Terex Port Solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Michael Green se reunió con los consultores para explicar las soluciones y equipos que la 
empresa Terex ofrece a la industria portuaria asiática. Comentó cuales son los avances en equipo 
tanto manual como automatizado y las tendencias de la industria portuaria. Explicó cuáles son los 
principales tipos de grúas que ofrecen, y donde se encuentran ubicadas las plantas 
manufactureras. Particularmente en el caso del Puerto de Singapur, PSA, dada la reubicación que 
se tiene prevista de sus 4 terminales, se pretende poder construir una terminal con equipo 
automatizado, pues actualmente estas terminales no operan con equipo totalmente automatizado. 
Terex también tiene muchos intereses en los Puertos del área del canal, particularmente en 
Malasia,  donde su cliente PTP ha adquirido recientemente equipo automatizado para modernizar 
sus instalaciones. 
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FIGURA 2.27.  
Grúas Terex recientemente llegadas al puerto de PTP-Malasia 

 
 
Para el caso latinoamericano, se observó el creciente desarrollo de los puertos Hub en el Caribe, 
como los casos de Jamaica, Cuba, Bahamas y Trinidad y Tobago, entre otros. Dichos puertos por lo 
general están adquiriendo grúas de alto rendimiento que permiten alcanzar operaciones muy 
eficientes, conforme lo requieren los clientes navieros y los grandes buques portacontenedores. 
 
Las recomendaciones para la Red de Puertos Digitales y Colaborativos se orientan a incorporar a la 
industria proveedora, tanto de tecnologías hardware como software, las cuales están 
contribuyendo enormemente a la competitividad de los sistemas portuarios mundiales. 
 
El foco de atención de la industria de soluciones hardware (grúas) es tanto la interfaz terrestre, 
como la interfaz portuaria. En la primera, se está dando un fenómeno de mayor inversión 
tendiente a dar mayor velocidad y fluidez a las operaciones en los patios de contenedores, 
pasando éstos a medios camioneros como ferroviarios. Esta interfaz tiene un amplio futuro por 
delante. 
 
Nanyang Technological University (NTU) de Singapur 
 
Testigos privilegiados del desarrollo competitivo de Singapur como sociedad, y en particular su 
industria logística, portuaria y marítima, es la Universidad de NTU y sus áreas de ingeniería civil y 
ambiental. El equipo consultor tomó contacto con la Dra. Jasmine Lam Siu Lee, Profesor Asistente 
de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la División de Sistemas de Infraestructura y 
Estudios Marítimos, y  Directora del Programa de Maestría en Estudios Marítimos. 
 
La Dra. Lam presentó a los consultores su universidad y las líneas de trabajo que desarrollan, 
donde la principal de ellas se enfoca en transporte marítimo y logística portuaria y marítima. La 
división tiene además establecidos, cuatro Centros de Investigación, del cual destaca el Centro de 
Investigación Marítima (NTU-MPA Maritime Research Centre). Este centro de investigación se 
fundó en conjunto con la Autoridad Portuaria de Singapur (Maritime and Port Authority, MPA), y 
es un centro dedicado a la investigación y desarrollo de tecnología portuaria y marítima. 
 
La Dra. Jasmine también explicó las líneas de trabajo de su equipo universitario, las cuales 
incluyen: 
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 Gestión, estrategia y modelamiento de cadenas de suministro, transporte  marítimo, puertos 

y  otras áreas afines 
 Desarrollo de sistemas inteligentes integrados y sistemas de apoyo a las  decisiones 
 Competencia y Colaboración en puertos 
 Gestión de riesgos 
 Gestión de la cadena de suministro 
 Econometría 
 Políticas portuarias y marítimas 
 Comercio exterior y desarrollos marítimos con aplicaciones en Asia. 
 
La Dra. Lam también dio un panorama general de la logística portuaria en Singapur, donde existen 
dos principales operadores de terminales bajo concesión, PSA y Jurong Port. El último de estos se 
dedica a la operación de terminales multi-propósito, mientras PSA a la operaciones de Terminales 
de Contenedores, siendo este el principal operador y que actualmente administra 4 terminales, y 
transfirió alrededor de 33 millones de TEUs en el 2013, de los cuales en su mayoría, es carga de 
transbordo, siendo así que el Puerto de Singapur tiene como principal función ser un puerto Hub; 
alrededor de un escaso 5% de la carga es de consumo nacional. Si bien este es un porcentaje muy 
bajo, en su totalidad representa aproximadamente 1.6 millones de TEUs para un país cuya 
población es de 5,3 millones. Por lo tanto, no deja de ser significativa la carga de consumo 
nacional que es transferida. 
 
FIGURA 2.28.  
Visita técnica a la Universidad NTU de Singapur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte,  se comentó que también existe un proyecto importante de reubicar a PSA, pues 
actualmente se encuentra inserto en medio de la ciudad, en el área de mayor turismo y cerca del 
centro de atracciones Sentosa, por lo cual el gobierno ha decidido que el puerto sea reubicado en 
un plazo determinado de tiempo, en la zona de Jurong West.  
 
También se comentó que las empresas en Singapur y en Asia en general, son muy reservadas y 
evitan hablar de sus estrategias y planes a futuro, y que en general son poco abiertas a compartir 
información. A diferencia del caso Europeo, los puertos en Singapur si bien tienen una relación con 
las universidades, la negociación toma tiempo y cuesta conseguir acceso a datos. Para ello se 
deben generar relaciones de largo plazo entre la academia y las empresas privadas.  
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La Dra. Lam también comentó que se encuentra trabajando en un proyecto en el que se está 
diseñando conceptos relacionados a los puertos del futuro, donde aspectos tales como la 
sustentabilidad y el uso de energías renovables son algunos de los temas que se abordan.  
 
Las recomendaciones que la Dra. Lam hace al Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos, 
se resumen en las siguientes: 
 
i. Tal como lo expresó el representante de PSA, la relación universidad - empresa privada es 

clave para abordar problemas complejos, tanto organizaciones, como operacionales y 
tecnológicos. 

ii. Dependiendo del tamaño del problema, las universidades y sus centros de investigación 
deberían trabajar en redes colaborativas. 

iii. Los puertos históricos cada vez más se enfrentan con el desafío de cambios de ubicación 
que ameritan grandes proyectos ciudad puerto. Las universidades deberán acompañar en 
estos procesos, donde no solamente se abordan desafíos desde la perspectiva de la 
ingeniería civil, sino que también, desde lo institucional y la conformación de nuevas 
comunidades portuarias. 

 
La principal ventaja competitiva del sistema portuario Singapur: Integración portuaria y 
aduanera para procesos de transshipment 
 
Singapur históricamente ha tenido un desempeño logístico notable, con base en el 
aprovechamiento de las economías de escala que le confiere ser el HUB logístico de contenedores 
de transbordo más importante del mundo. Para mantener su liderazgo, Singapur impulsa una 
política permanente de innovación en su cadena logística público-privada, lo que lo ha llevado a 
ser TOP 5 en las 4 mediciones del Índice de Desempeño Logístico que mide el Banco Mundial 
sobre más de 180 economías (LPI en Inglés). 
 
Los pilares de mejor desempeño de Singapur en el Índice LPI son Eficiencia de Aduanas, 
Trazabilidad y Puntualidad. Para lograr un nivel de desempeño de excelencia, el estado de 
Singapur realizó hace algunos años una reforma a esta empresa estatal, creando una figura de 
autoridad portuaria distinta a la de empresa portuaria. Es así que hoy en día PSA International 
Holding es una empresa con participación estatal, autónoma y totalmente globalizada con 
operaciones en diversos puertos mundiales, y la nueva autoridad se denomina “Maritime and Port 
Authority of Singapore”. 
 
En los años 80s, cuando PSA era Autoridad Portuaria y Empresa Portuaria, comenzó una etapa de 
profunda informatización de los procesos de la cadena logística, con el objetivo de introducir las 
nuevas tecnologías de información, principalmente el intercambio electrónico de datos (EDI) entre 
las empresas navieras y las terminales de contenedores. Adicional a ello, Singapore Customs 
(Aduana), estuvo desde un inicio relacionado al proceso, lo que permitió a ambas autoridades 
implementar servicios que integraban procesos logísticos y aduanales en una sola plataforma 
informática. 
 
Fue tal el éxito de estas innovaciones que durante el transcurso de los 90s PSA decidió separar el 
negocio de desarrollo de soluciones informáticas del negocio de terminales marítimos, lo que llevó 
a la creación de una empresa autónoma con participación del estado llamada Crimson Logic, hoy 
una de las más importantes en el desarrollo de soluciones Business to Government (B2G). 
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Las principales innovaciones en torno a la integración operacional de la cadena logística dependen 
del tipo de servicios a los tráficos marítimo portuarios. Por ejemplo, para el caso de los servicios de 
Transshipment o transbordo, PSA incorpora un proceso en estrecha colaboración con la Aduana, la 
autoridad marítima y portuaria y los clientes, permitiendo intercambiar electrónicamente datos en 
una sola ventanilla operativa (PORTNET), y permitiendo la misma hacer ajustes en todo momento 
con total flexibilidad y transparencia para todas las partes. La velocidad en la aceptación de 
buques es clave en este negocio, es por ello que todas las autoridades comparten la plataforma 
para dar curso a la libre plática y coordinada con los prácticos que iniciarán maniobras con la nave 
a su arribo. PSA necesita tal nivel de sincronización, puesto que sus terminales permanentemente 
están en utilización, por lo que para mejorar el nivel de servicio se opera con estrechas ventanas 
de inicio y término de las operaciones. Adicional a ello, este tipo de servicio también depende de 
la velocidad de liberación de contenedores en patio a la espera de ser asignados a otra nave para 
su embarque. Las líneas navieras disponen de potentes herramientas provistas por PSA para hacer 
asignaciones de contenedores a diversos itinerarios en diversos terminales cercanos al 
almacenamiento temporal del contenedor. 
 
5. Benchmark casos portuarios de Malasia 
 
Análisis del Sistema portuario de Singapur 
 
El Puerto de Tanjung Pelepas (PTP) de Malasia, es una de las terminales de contenedores del país 
más avanzadas, que se encuentra ubicado estratégicamente en la boca este del Río Pulai en el 
sureste de Johor en Malasia, donde confluyen las principales líneas marítimas del este-oeste, 
ofreciendo a las compañías navieras una desviación mínima de 45 minutos siendo fácilmente 
accesible desde el Estrecho de Malacca. Además, PTP se encuentra ubicado cercano a la Segunda 
Vía de Cruce de Singapur-Malasia.  
 
En la siguiente figura se presenta una imagen donde muestra la ubicación del puerto, donde 
también es posible observar la ubicación actual de los dos puertos de Singapur, Jurong Port y 
Pasir Panajang, éste último operado por PSA.  
 
FIGURA 2.29.  
Ubicación de PTP Malasia 
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PTP es una alianza estratégica con APM Terminals, y es un puerto de transshipment. La 
infraestructura que dispone considera un total de 12 sitios de atraque cuya longitud asciende a 4.3 
kilómetros. Tiene una capacidad de stacking en patio de hasta 200,000 Teus y una capacidad de 
manejo de contenedores anuales de 8.400.000 Teus. Tiene un total de 1.800.000 metros 
cuadrados, con un total de 37.800 slots, una capacidad de almacenamiento de 6,3 Millones de 
Teus y 4000 conexiones para contenedores reefer.  Cuenta con 44 Grúas Gantry y 138 grúas RTG, y 
361 tracto-camiones.   
 
En lo que se refiere a los sistemas tecnológicos con que cuenta el puerto, PTP posee sistemas de 
tecnologías de punta, tales como el Smartrail System para la gestión de las grúas RTG del patio, un 
Sistema de Gestión de Contenedores (Express y Sparcs de Navis), que se utiliza para la 
planificación naviera y del patio, potenciando un eficiente manejo de contenedores. Se cuenta con 
sistemas para el monitoreo del gate GCam, que además tiene integrado el servicio de aduanas 
para control del gate con el sistema de gestión de contenedores. Se cuenta también con sistemas 
de radar portuario para la gestión de los movimientos de las naves en el puerto y un sistema de 
interfaz para la tramitación de declaraciones aduaneras, funcionando como una ventanilla única 
aduanera.  
 
Se cuenta también con un sistema de tracking conocido como Radar, que permite generar una 
trazabilidad de la carga en el terminal y conocer el estatus de cada contenedor en el puerto.  
 
FIGURA 2.30.  
Instalaciones de PTP Malasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gate cuenta con 14 carriles de entrada y salida, los cuales son automatizados para proveer un 
flujo expedito de camiones, por medio del sistema GCam-Gate Control Automated Management 
System.  
 
PTP pretende seguir desarrollando el negocio de transshipment en las rutas comentadas, y para 
ello ha elaborado un completo Master Plan, que no solamente incluye un mayor lineal de muelles, 
sino que también el desarrollo de una zona de actividad logística como área económica especial 
aduanera. 
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FIGURA 2.31. 
Master Plan de PTP Malasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinetics Link Services (KLS) 
 
En instalaciones de la zona logística del puerto de PTP en Malasia opera la empresa Kinetics Link 
Servicies (KLS), lugar en donde recibió al equipo consultor el señor Thomas Tan, Sales Manager de 
la compañía KLS provee servicios de gestión física e información de inventarios de partes y piezas 
a la empresa portuaria PTP, bajo un esquema Vendor Management Inventory (VMI), modelo de 
negocio y operación logística de inventario donde es el proveedor de suministro, en este caso 
representado por KLS, quien se responsabiliza de la reposición, almacenamiento y entrega de los 
insumos en las mismas instalaciones del cliente.  
 
La empresa ha logrado una reducción significativa de los niveles e inversión en inventarios para la 
empresa portuaria PTP, logrando además simplificar la gestión de las funciones de 
aprovisionamiento del puerto, así como facilitar también la gestión de stock y de mantención de 
equipos.  
 
Kinetics Link Services es una empresa conformada por SDDA Pte Ltd (60%) y por IT PortLink Sdn 
Bhd (40%). Esta empresa tiene 3 años operando bajo una concesión a 5 años y se espera que el 
contrato sea renovado dado que ha sido exitosa su participación y se han logrado reducciones 
importantes en los niveles de inventarios, los cuales alcanzan a la fecha los 3 Millones de dólares.  
Este servicio está pensado para puertos de gran tamaño en el contexto de puertos asiáticos. Se 
pretende expandir este tipo delos servicios hacia otros puertos del área aunque se debe romper 
un importante paradigma en torno a la tercerización de las funciones de compra, almacenamiento 
y entrega de suministros.  
 
La empresa como parte de sus servicios, entrega transparencia en los precios que se consiguen y 
la participación de cada proveedor, y reportes de utilidad para el puerto en cuanto a los KPI. 
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FIGURA 2.32.  
Reunión en instalaciones de KLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alcance de una solución VMI como la operada para este puerto en Malasia, presenta cuatro 
funciones: 
 
a) Funciones de gestión de inventario (Inventory Functions) 
 Mantención del Maestro de Materiales 
 Gestión de consignaciones 
 Clasificación de ítems 
 
b) Funciones de aprovisionamiento (Procurement Function) 
 Gestión de las compras 
 Gestión de proveedores 
 Provisión de repuestos 
 
c) Funciones de gestión de almacenamiento (Warehouse Management Functions) 
 Recepción y posicionamiento del material 
 Gestión de partidas 
 Gestión de reposición y transacción 
 
d) Sistemas Tecnológicos (IT Systems) 
 Tracking del proceso 
 Servicio al cliente 
 Indicadores de gestión (KPI) y reportes operativos 
 
La principal ventaja competitiva del sistema portuario Malasia: Servicios de puertos y 
Plataforma Logística de valor agregado 
 
El caso del puerto PTP de Malasia resulta interesante para el Programa Red de Puertos Digitales y 
Colaborativos, toda vez que este puerto se ha configurado como una plataforma logística integral 
para aquellos tráficos de carga que requieran servicios de almacenamiento y valor agregado para 
luego ser enviado a los mercados finales, tanto nacionales como internacionales. 
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Infraestructura
‐Infraestructura de Soporte tipo Truck Center (Truck
Marshalling Area) (AREAS LANDSIDE)

‐Instalaciones de transportistas en zona interportuaria
tipo hub. (LINEAS LOGISTICAS)

‐Servicios Públicos (Aduana, SAG) fuera de terminales y 
revisiones no intrusivas (ADUANA LOGÍSTICA)

‐Participación significativa ferrocarril (PUERTO VERDE)

Nivel de Servicio
‐Estándares de Atención en Operaciones 
Terrestres. (Reglamento que vele por tiempos de 
procesos y esperas)

‐ Sistema de Reservas de Atenciones terrestres 
(Compromisos)

‐Operaciones de fiscalización con estándares de 
servicio.

Legales
‐Revisión Leyes Portuarias y transporte de 
contenedores zonas portuarias.

‐ Nuevas Concesiones incluyen regulación 
atenciones terrestres

‐La zona interportuaria como ámbito de 
regulación

Alianzas Público‐Privadas
‐Consejos Regionales (Council) y Comunidades 
Portuarias (Task Force)

‐Modelos de Negocio PCS (IPCSA)

‐Encadenamientos Productivos (Intre‐Inter)

‐ Diversidad de proyectos de investigación 
Academia‐Industria (ASIA‐UE)

Pilares de Funcionamiento

Malasia es un país de grandes dimensiones y con un mercado interno en gran expansión. La 
vocación del Puerto PTP es doble en ese sentido. Por un lado ofrece servicios de transshipment 
para navieras que requieran una agilidad en el trasbordo de sus tráficos, y por otra, ofrece 
instalaciones en su zona logística portuaria para que empresas logísticas entreguen sus servicios 
de almacenamiento y distribución, ya sea por carretera o ferrocarril, al resto del país. 
 
El servicio de transshipment está pensado en gran medida para atender las necesidades de la 
Naviera Maersk en las rutas asiáticas, y que a su vez complementa la oferta de Hub que ha 
ofrecido el puerto de Singapur de manera histórica. 
 
6. Resumen de mejores prácticas en casos portuarios Benchmark 
 

La experiencia documentada a nivel internacional permite identificar aquellas áreas que han 
sido clave en la mejora competitiva de los sistemas portuarios analizados. 
 
En un esquema de resumen, en la figura siguiente se presentan cuatro áreas con sus respectivos 
elementos. 
 
FIGURA 2.33  
Principales áreas de mejores prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Infraestructura 
 
Los servicios de infraestructuras de transporte, como líneas de muelle, patios intermodales, truck 
center para camiones e instalaciones aduaneras para la inspección no intrusiva de cargas fuera de 
las terminales de contenedores, son algunas de las iniciativas que permiten una mayor fluidez de 
la carga en las distintas etapas de la cadena logística portuaria. Las terminales cada vez más se 
están reconvirtiendo en zonas de paso rápido de la carga, tanto para servicios al Foreland 
(Transshipment), como para el Hinterland (mercado de importaciones y exportaciones). 
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Para ello, las operaciones de las terminales marítimas deben procurar que cada movimiento de 
contenedores debe ser muy bien pensado, eficiente y sincronizado con la interfaz marítima 
(Buques y grúas de muelle) y la interfaz terrestre (Camiones, ferrocarriles y grúas de patio). 
 
Esta precisión y disposición de infraestructuras ha llevado a varios puertos a repensar sus 
instalaciones internas y zonas inter-portuarias, y el impacto de éstas en cuanto a niveles de 
servicio objetivo con los usuarios del transporte marítimo y terrestre. Cada vez se hace más 
necesario pensar proyectos de infraestructuras integrales e intermodales. 
 
b) Nivel de servicio 
 
Los principales usuarios del puerto de rubro transporte, ya sea marítimo, terrestre o ferroviario, 
están cada vez más dependientes de la eficiencia de la cadena logística portuaria, y el rol de los 
puertos, sus instalaciones y lo servicios que provee. 
  
Dado que la industria del transporte es por definición de márgenes estrechos, ésta es muy sensible 
a cualquier tipo de ineficiencia que se presente en las instalaciones portuarias, reflejada en 
excesivos tiempos de servicios por mala planificación de operaciones, o por altos niveles de 
congestión en las zonas marítimas (bahía) y zonas terrestres (accesibilidad viaria y ferroviaria) 
. 
Un esfuerzo conjunto para administrar de mejor manera los elementos que determinan el nivel de 
servicio, es el que se está realizando en muchos sistemas portuarios complejos, y dice relación con 
una mejor administración de la capacidad disponible y la coordinación en el uso de esta capacidad 
por parte de los usuarios marítimos y terrestres.  
 
Esfuerzos como los sistemas de agendamiento terrestre (Vehicle Booking System), y los sistemas 
de compensaciones por incumplimiento de estándares, han sido implementadas exitosamente, 
logrando cambiar la cultura de uso de los servicios portuarios de alta demanda y generando 
responsabilidades, tanto del lado del proveedor del servicio (terminales marítimos e instalaciones 
portuarias en general), como del lado del usuario. 
 
Es importante que las mejoras en los estándares de servicio en las interfaces marítimas y terrestres 
se den en un escenario de común acuerdo dentro del seno de la comunidad portuaria.  
 
c) Legales 
 
La industria portuaria es un sector económico regulado por leyes, tanto nacionales como 
regionales. Muchas de estas leyes datan de los años 90’s cuando a nivel mundial se desreguló la 
participación estatal de los puertos, y éstos pasaron a manos privadas mediante concesiones de 
todo tipo. Si bien es cierto este tipo de medidas permitió imprimir una gran cantidad de 
inversiones en infraestructuras y mejoras notables en los rendimientos y atenciones a naves, la 
experiencia internacional da cuenta que es muy importante generar revisiones periódicas a las 
medidas regulatorias para imprimir nuevos estándares de servicio y eficiencia. 
  
Por ejemplo, a nivel de la concesiones de terminales marítimas hoy se están generando contratos 
que incluyen la responsabilidad de dichas empresas en la congestión terrestre, es decir, 
preocuparse del uso de las puertos y accesibilidad a los puertos. 
 
También existe una mayor preocupación de las autoridades portuarias y autoridades del 
transporte por regular áreas portuarias más allá de la zona primaria o concesiones de terminales 
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marítimos. La zona inter-portuaria que involucra instalaciones de empresas de depósito de 
contenedores, almacenes extra-portuarios (Distripark), Truck center e instalaciones de inspección 
aduanera, cada vez generan un mayor número de movimientos y por ende, están expuestas a 
situaciones de congestión vehicular. 
 
En todos los casos, un comité multisectorial deberá monitorear la evolución de las leyes que rigen 
a las actividades de la cadena logística portuaria, de manera tal que permita estar actualizado ante 
variaciones en las formas operativas y nuevos requerimientos de los actores participantes. 
 
d) Alianzas público privadas 
 
Como último aspecto a resaltar desde las mejores prácticas en ejercicio en la gran mayoría de los 
casos benchmark analizados, es la capacidad de generar alianzas estratégicas “ganar-ganar”, entre 
las organizaciones logísticas y portuarias tradicionales, con otros actores tanto locales e 
internacionales que permiten acceder a nuevas técnicas, servicios y conocimiento. 
 
Experiencias de asociatividad público privada industrial tales como las comunidades logístico 
portuarias, la “clusterización” de puertos con encadenamientos productivos locales, los corredores 
logísticos inter-regionales, son las nuevas formas de posicionar al nodo portuario en la economía 
local, nacional y regional. 
 
Otro tipo de asociatividad público-privada se está dando a nivel de servicios tecnológicos en las  
plataformas Port Community Systems  (PCS), Vehicle Booking Systems (VBS), y Ventanillas únicas 
de comercio exterior (VUCE). Estas plataformas por lo general requieren de un rediseño y 
mantención permanente a lo largo del tiempo, aspectos operativos que se alejan del verdadero 
“Core Business” de las empresas que participan de la cadena logística portuaria. Mediante 
esquemas modernos de modelos de negocio y operaciones, estas tecnologías y sus empresas 
desarrolladoras (Empresas TIC) cada vez más se insertan en las comunidades portuarias como 
proveedores de soluciones para el intercambio electrónico de datos y operaciones del flujo de 
información de la logística del comercio exterior. 
 
Finalmente, se hace indispensable administrar la sustentabilidad de la cadena logística portuaria 
mediante alianzas público-privada con universidades y centros de investigación avanzados. Las 
principales economías de mundo y sus sistemas portuarios, mantienen estrechos lazos de 
colaboración permanente con el sistema de innovación. 
 
7. Visitas técnicas a países pilotos de América Latina 
 

A continuación se resume brevemente para cada país piloto visitado, las principales 
observaciones en áreas institucionales, operativas y tecnológicas, las que posteriormente se 
contrastarán con las mejores prácticas internacionales. 
 
7.1. Puertos de Panamá 
 

El sistema portuario Panameño está constituido por dos comunidades portuarias en torno al 
canal de Panamá. El 95% de la carga contenerizada es de tipo Transshipment (Trasbordo), es decir, 
se orienta al dar servicios a la industria del transporte marítimo. Solo un 5% de la carga es de 
importación y exportación.  
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En la parte norte del Canal interoceánico se encuentra la comunidad portuaria de Colón, donde se 
ubican tres terminales de contenedores: 
 
 Manzanillo International Terminal (MIT-Panamá). Operador Global: SSA Marine. Estados 

Unidos. 
 Panama Port Company. Puerto de Cristobal (PPC-Cristobal). Operador Global Hutchinson 

Port Holding  Limited. Hong Kong. 
 Colon Container Terminal, S.A. Operador Global Evergreen Group. Taiwan 
 
En esta ciudad se encuentra además la Zona Libre de Colón, principal zona franca de 
Centroamérica y el Caribe. 
 
En la parte Sur del Canal de Panamá se encuentra la comunidad portuaria de Balboa, donde se 
ubican dos terminales de contenedores: 
 
 Panama Port Company. Puerto de Balboa (PPC-Balboa). Operador Global Hutchinson Port 

Holding Limited-  Hong Kong. 
 PSA Panamá International Terminal. Operador Global PSA International-Singapore 
 
Durante el año pasado los puertos panameños movilizaron 6.6 millones de TEU (contenedores de 
20 pies), mientras que en 2012 se movilizó un total de 6.9 millones de TEU. Es decir, se verificó un 
4.3% de disminución de tráfico de la actividad de movimiento de contenedores en los puertos 
panameños en 2013. 
 
A continuación se presentan los principales layout de las terminales antes mencionadas en cada 
comunidad portuaria. 
 
Comunidad Portuaria de Colón 
 
La comunidad portuaria de Colón se encuentra en las bahías de limón, margarita y manzanillo. 
Todos los terminales se ubican en la zona este del canal de panamá. Como se ve en la siguiente 
figura, las tres principales terminales están muy cercanas unas de otras. Sólo Panama Port 
Cristobal posee acceso ferroviario, que lo conecta con los puertos de Balboa, a 80 km al Sur. En el 
centro se puede ver la Zona Libre de Colón, la cual está en expansión hacia el Noreste de la 
ciudad. 
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Movimiento de contenedores durante 2013 
 
Como se indicó anteriormente, los puertos panameños sufrieron una baja en el tráfico de 
contenedores, debido principalmente a factores interregionales derivados del conflicto comercial 
con Venezuela y Colombia. Adicional a ello, el transshipment regional se vio afectado por un bajo 
crecimiento, lo que detonó en un menor volumen de transferencia. 
 
El puerto de Cristóbal disminuyó su actividad 15.1% en tráfico de contenedores durante 2013. 
Manzanillo International Terminal (MIT) registró un movimiento de 2 millones 025 mil 904 TEU, 
con una disminución de 1.6%. Colon Container Terminal, por su parte, movilizó 608,471 TEU, 
indicando una disminución de 0.1% en comparación al 2012, cuando registró 608,906 TEU. 
 
Terminales Portuarias de contenedores 
  
i) Manzanillo Terminal International (MIT-Panamá). Operador Global: SSA Marine. Estados 

Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Panama Port Company. Puerto de Cristobal (PPC-Cristobal). Operador Global Hutchinson 

Port Holding Liimited 
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iii. Colon Container Terminal, S.A. Operador Global Evergreen Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad Portuaria de Balboa 
 
La comunidad portuaria de Balboa se encuentra en la bahía de ciudad de Panamá, el centro 
urbano más importante del país. Sus terminales de contenedores se encuentran a ambos lados de 
la entrada del Canal de Panamá, y solo un terminal, Panama Port Balboa, posee conexión 
ferroviaria hacia los puertos del Norte.  
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Movimiento de contenedores 2013 
 
El puerto de Balboa, administrado por Panamá Ports Company (PPC), movilizó el año pasado 3 
millones 063 mil 579 TEU, lo que indica una disminución de 5.8% en relación al 2012. El panorama 
cambió para el puerto de Panamá International Terminal (PSA) aumentando su movimiento de 
carga de 53,460 en 2012 a 123,808 TEU en 2013 
 
Terminales Portuarias de contenedores 
 
i. Panamá Port Company. Puerto de Balboa (PPC-Balboa). Operador Global Hutchinson Port 

Holding Limited- Hong Kong.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. PSA-Panamá International Terminal Operador Global PSA International Singapore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Observaciones - Panamá 
 
 Existencia de articulación nacional con un plan maestro de logística, gabinete logístico y 

consejo empresarial logístico. 
 Autoridad marítima y Autoridad de Comex sin interacción en operaciones logísticas 

gubernamentales 
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 Carencia de comunidades logístico-portuarias en Balboa y Colón. Incipiente relación entre 

ambas zonas portuarias del país. 
 No existe Ventanilla Única Portuara.  Autoridad Marítima trabaja en un sistema nacional de 

coordinación e Buques 
 Oportunidades en la coordinación de buques, fiscalización de cargas y coordinación 

terrestre de flujos nacionales, los cuales han crecido a altas tasas (Hub Panamá y Zona Libre) 
 Carencia de estándares de servicio en operaciones portuarias a la carga y el transporte. 
 Universidades participando de estudios nacionales de comercio exterior y logística. 
 
7.2. Puertos de Perú 
 
 El sistema portuario Peruano presenta un importante centralismo derivado de la alta 
participación del Puerto de Callao, que en 2013 representó el 75% de la carga total en volumen y 
el 90% del tráfico de contenedores nacionales. El puerto de Callao atiende principalmente al área 
metropolitana de Lima, que alberga a casi 20 millones de habitantes. Adicionalmente, y dada su 
atracción de servicios marítimos, a este puerto se traslada por vía terrestre gran parte de las 
exportaciones de perecibles tanto del norte como del sur del país. 
 
En segundo lugar en tráfico de contenedores se ubica el puerto de Paita, en Piura con 169 mil TEU 
en el año 2013. Terminales Portuarios Euroandinos adquirió en el 2012 dos grandes grúas móviles, 
ya tiene avanzada la construcción de un gran muelle para contenedores, en el que se instalará una 
grúa pórtico, la primera que habrá en el país fuera del Callao. 
 
El tráfico de contenedores sigue creciendo en Perú, a medida que se moderniza la forma de 
transportar su comercio exterior. Así lo demuestra el sostenido incremento de dicha participación 
en las cifras totales, que de 41.3% en el 2010 pasó a 48.5% en el 2011 y a 51.5% en el 2012. En 
total, los terminales peruanos movilizaron en 2013 un total de 2'066,014 TEU (contenedores de 20 
pies de largo), cifra mayor en 1.8% a la del año anterior. 
 
En la comunidad portuaria del Calleo se ubican dos terminales de contenedores: 
 
 Dubai Port World Callao (DPW Callao). Operador Global: DPWorld. Dubai. 
 APM Terminals Callao. Operador Global: APM Terminals. Dinamarca. 
 
Comunidad Portuaria de Callao 
 
Como se mencionó, el principal puerto peruano es el Callao, que como sistema portuario es el de 
mayor tráfico del Pacífico sudamericano. En el 2013 movilizó 29.2 millones de toneladas de carga 
(75% del total nacional) y en cuanto a contenedores, movilizó 1'856,020 TEU (89.8% del total 
nacional), con una pequeña alza de 2.0% respecto del año 2012. 
 
El puerto se emplaza en el municipio de Callao, el histórico puerto Peruano que desde los últimos 
7 años, luego de la reforma al sistema portuario nacional, ha visto llegar a dos de los principales 
operadores mundiales de puertos: DPWorld y APM Terminals. Ambas empresas apuestan por la 
modernización de la economía peruana, donde su gran mercado de consumo, el área 
metropolitana de Lima, presenta importantes perspectivas de crecimiento en los próximos 20 
años. 
 
Adicionalmente, el puerto de Callao aspira a coordinar un porcentaje importante de tráfico de 
transbordo desde y hacia países como Chile y Ecuador. Es por ello que se tiene como meta 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

61 
alcanzar en un futuro próximo la calidad de puerto Hub para navieras que aspiran a organizar de 
mejor forma el tráfico inter-regional Norte-Sur de Latinoamérica costa oeste y el tráfico Asia-
Sudamérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de contenedores 
 
Del total movilizado en 2013, 1'348,418 TEU (72.6% del total del puerto) fueron transferidos por el 
Muelle Sur, operado por Dubai Ports World Callao y dotado de seis grúas pórtico de muelle. En 
tanto que 507,602 TEU (27.4%) fueron movilizados por el Muelle Norte, operado por APM 
Terminals Callao y poseedor de dos grúas del tipo pórtico. 
 
Terminales de contenedores 
 
i. Dubai Port World Callao. DPW Callao. Operador Global. Dubai Port World 
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ii. APM Terminals Callao. Operador Global. APM Terminals. 
 

 
 
Principales Observaciones - Perú 
 
 Articulación nacional con Plan de desarrollo portuario. Aún no se aterriza a la realidad de los 

actores privados. Falta de información de éstos en cuanto a su alcance. 
 Comunidad portuaria del Callao opera esporádicamente. No es institución permanente. Es 

un punto que todos coinciden que se debe mejorar. 
 La autoridad portuaria nacional está en coordinación con el proyecto VUCE en el 

componente portuario. Aún existen trabas con la dirección marítima coordinada desde la 
Armada Nacional. Se está en el camino correcto y se expondrá como mejor práctica dentro 
de la Red de Puertos Digitales. 

 Terminal DP World presenta un alto estándar operativo y coordinación naviera y terrestre. 
Esta es una buena práctica que se asimila a sus pares mexicanos y colombianos.  

 Terminal APM aún no entra en operación a régimen. 
 
7.3. Puertos de Colombia 
 

El sistema portuario Colombiano está constituido por un solo puerto de importancia en la 
costa Pacífico, Buenaventura, y tres puertos en la zona caribe o atlántica: Santa Marta, Barranquilla 
y Cartagena. Esta última zona presenta crecientes vocaciones de Transshipment (Trasbordo), 
principalmente operadas desde el puerto de Cartagena. 
 
Por el lado pacífico, el puerto de Buenaventura presenta una importante participación de mercado 
de importaciones y exportaciones desde el Valle del Cauca hasta Bogotá. El transshipment posee 
una baja participación. 
 
En general, la conexión entre puertos y zonas productivas y de consumo Colombiano (Medellín, 
Bogotá y Cali) aún presenta serias dificultades en cuanto a infraestructuras. El ferrocarril no 
participa de tráficos de contenedores y el 100% es movilizado por vía carretera, cuyos transit time 
internos pueden llegar a 10 y 15 horas. 
 
En la comunidad portuaria de Buenaventura se ubican dos terminales de contenedores: 
 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

63 
 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.  
 S.P Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen). Operador Global: Grup TCB. 

España 
 Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. Operador Global. PSA international. Singapore (En 

Construcción) 
 
En la comunidad portuaria de Cartagena se ubican tres principales terminales de contenedores: 
 
 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
 Terminal de Contenedores de Cartagena (CONTECAR)  
 Compañía de Puertos Asociados (COMPAS). Terminal Cartagena 
 
Durante 2013, el sistema portuario de Buenaventura movilizó un total de 850 mil teus, con una 
participación de transbordo del 5%. Por su parte, el sistema portuario de Cartagena movilizó un 
total de  2 millones de teus, con una participación del transbordo del 66%. 
 
Comunidad Portuaria de Buenaventura 
 
El puerto de Buenaventura comprende tres zonas logísticas donde se emplazan las terminales 
dedicadas al tráfico de contenedores. En el centro de la ciudad (península) se encuentra el puerto 
antiguo que opera la Sociedad Portuaria Regional. Más al este, rio arriba se encuentra el terminal 
de contenedores de Buenaventura (TCBue) que opera el Grup TCB de España. En la ribera norte se 
emplaza el actual proyecto de terminal de contenedores correspondiente a la sociedad puerto 
industrial Aguadulce, donde participa PSA international de Singapur, con una capacidad 
proyectada de 1,4 millones de teus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de contenedores 
 
Las dos terminales operativas movilizaron 850 mil teus durante el 2013. La Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura movilizó 530 mil teus correspondiente al 62% de participación. TCBuen 
movilizó 320 mil teus en total, con el 38% de participación. En su conjunto, el puerto de 
Buenaventura es el principal puerto de importaciones y exportaciones de contenedores de 
Colombiam sirviendo a un amplio hinterland, que va desde la ciudad de Cali, hasta Bogotá y 
Medellín. La apuesta de Buenaventura, y en particular de los nuevos terminales, es aumentar su 



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 
 
 
 
64 
participación en el tráfico de transshipment, y hacer competencia a los puertos del pacífico de 
Panamá. 
 
Terminales de contenedores 
 
i. Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. S.P Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen). Operador Global: Grupo TCB. 

España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii. Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. Operador Global. PSA international. Singapore (En 

Construcción 
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Comunidad Portuaria de Cartagena 
 
El puerto de Cartagena comprende tres zonas logísticas donde se emplazan las terminales 
dedicadas al tráfico de contenedores. En el centro de la ciudad se encuentra el puerto antiguo que 
opera la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. En el centro de la bahía se encuentra el grupo 
COMPAS y en el sector sureste de bahía se encuentra el Terminal de contenedores de Cartagena 
CONTECAR. 
 
Este sistema portuario ha enfrentado con éxito el desafío de ser una alternativa logística al 
trasbordo de contenedores para una serie de navieras de tráfico caribeño. Es por ello que a 2013, 
el tráfico de contenedores de trasbordo alcanza el 66% del total movilizado, representando 1,3 
millones de teus, lo que lo posiciona entre los 4 principales puertos hub del Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de contenedores 
 
Las tres terminales operativas movilizaron 2 millones de teus durante el 2013. La Sociedad 
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) fue la principal, movilizando 1 millón 200 mil teus 
correspondiente al 59% de participación. El trasbordo para SPRC representó el 74% de sus 
movimientos totales. 
 
CONTECAR movilizó 660 mil teus en total, con el 33% de participación, donde el trasbordo 
representó el 59% de sus movimientos totales.  
 
Finalmente COMPAS movilizó 160 mil teus correspondiente al 8% de participación, y donde el 
trasbordo representó el 36% de sus movimientos totales. 
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Terminales de contenedores 
 
i. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. CONTECAR 
 

 
 
iii. COMPAS Terminal Cartagena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

67 
Principales Observaciones – Colombia 
 

 Existencia de Planes nacionales de logística e infraestructuras logísticas. Aún falta  su 
implementación con actores privados 

  Carencia de Comunidades portuarias, principalmente en Buenaventura. Actores locales 
solo interactúan en instancias formales creadas por DIAN y MINCETUR. 

  Duplicidad de trámites para mismos usuarios terrestres. Se reconoce como un problema 
por parte de las terminales y los usuarios. 

  Cartagena presenta un alto estándar operativo, con automatización y digitalización 
documental. Falta evolucionar a concepto de Ventanilla Única Portuaria. Aún existen muchos 
trámites en formato papel. 

  VUCE presenta avances en sistema integrado de fiscalización. Queda aún camino en 
operaciones de buques donde intervienen múltiples actores públicos. Esta es una buena 
práctica que será revisada a fondo por la Red de Puertos Digitales y Colaborativos. 

 

7.4. Puertos de México 
 

 El sistema portuario Mexicano está constituido por una red de puertos que se extienden a lo 
largo de la costa este de México que enfrenta el Golfo de México y sobre la costa oeste que 
enfrenta al océano Pacífico. Su principal mercado es el de importación y exportación, aunque sus 
puertos del Pacifico han comenzado a incrementar sus operaciones de Transshipment (Trasbordo). 
 

Una característica importante del sistema portuario mexicano es su conexión ferroviaria con el 
centro del país, principal núcleo urbano e industrial. Se tienen importantes conexiones desde 
puertos como Veracruz en la zona del Golfo, y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la zona pacífico. 
 

El tráfico de contenedores manejados por los puertos mexicanos durante 2013, sólo creció 0.3 por 
ciento comparado con igual periodo de 2012. En 2013 se movieron 4 millones 892 mil 881 Teu´s 
(contenedor de 20 pies), frente a los de 2012 que fueron 4 millones 878 mil 097 Teu´s. 
 

El mayor movimiento se dio en las terminales portuarias situadas en la región Golfo-Caribe con un 
crecimiento de 5.6 por ciento, siendo Veracruz y Puerto Morelos los que obtuvieron un aumento 
de 7.6 y 12.3 por ciento, de manera respectiva. 
 

Mientras que en el Pacífico hubo una caída de 1.9 por ciento, provocado por la disminución en 
Lázaro Cárdenas de 15.4 por ciento, Salina Cruz con 37.5 por ciento, Puerto Chiapas de 74.8 por 
ciento, Mazatlán con 28.4 por ciento y Ensenada con 6.7 por ciento. Las terminales que crecieron 
fueron Guaymas con 89.7 por ciento y Manzanillo con 7.2 por ciento, siendo el único puerto que 
rebasó los dos millones de Teu´s transportados de enero a diciembre de 2013. 
 

En la comunidad portuaria de Veracruz se ubican dos terminales de contenedores: 
 

 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE). Operador Global Hutchinson 
Port Holding Limited- Hong Kong. 

 Grupo CICE. Terminal Portuario 
 

En la comunidad portuaria de Manzanillo se ubican dos principales terminales de contenedores: 
 

 Terminal Especializada de Contenedores I. SSA México. Grupo SSA Marine. USA 
 Terminal Internacional de Manzanillo S.A. (TIMSA). Operador Global Hutchinson Port 

Holding Limited- Hong Kong. 
 Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA). Capital Mexicano 
 CONTECON Manzanillo. Terminal Especializada de Contenedores II. Operador Global: 

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). Filipinas 



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 
 
 
 
68 
Comunidad Portuaria del Puerto de Veracruz 
 
La comunidad portuaria de Veracruz comprende un complejo industrial con amplios espacios 
marítimos y terrestres. Para la atención del tráfico de contenedores, su principal terminal ICAVE se 
sitúa en el extremo este del puerto, a un costado de la antigua fortaleza de la ciudad. Dicha 
terminal presenta intermodalidad ferroviaria y amplios espacios para entregar una serie de 
servicios al contenedor. 
 
El resto de terminales multipropósito se encuentra en la zona interior de la bahía, donde operan 
diversas empresas de estibas en los terminales públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de contenedores 
 
Los concesionarios del puerto de Veracruz movilizaron en 2013 un total de 805 mil teus, con un  
crecimiento interanual de 7,6%. Este puerto es el tercero en importancia nacional, después de 
manzanillo y Lázaro Cárdenas. 
 
Terminales de Contenedores 
 
i. Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE). Operador Global Hutchinson 

Port Holding Limited- Hong Kong. 
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ii. Grupo CICE Terminal Portuario. Grupo de capitales mexicanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad Portuaria de Manzanillo 
 
El puerto de Manzanillo es el principal complejo portuario Mexicano, donde operan 14 empresas 
de capital privado para el movimiento de todo tipo de cargas, principalmente contenedores, 
graneles y cemento. 
 
La mayoría de sus terminales presenta acceso a intermodalidad ferroviaria que la une al centro del 
país. Existe una infraestructura vial importante que permite una buena accesibilidad terrestre y se 
está construyendo una mejor accesibilidad ferroviaria. 
 
Durante 2014 comenzará operaciones la terminal especializada de contenedores II, terminal norte, 
con amplias zonas de almacenamiento de contenedores y lineal de muelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de contenedores 
 
El puerto de Manzanillo informó un tráfico de contenedores totales durante 2013 de 2 millones 
111 mil teus, que correspondió a un incremento de un 7,2%. 
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Terminales de Contenedores 
 
i. Terminal Internacional de Manzanillo S.A. (TIMSA). Operador Global Hutchinson  Port 

Holding Limited- Hong Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii. SSA México. Terminal Especializado de Contenedores Manzanillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii. Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA). Capital Mexicano 
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iv. CONTECON Manzanillo. Terminal Especializada de Contenedores II. Operador Global: 

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). Filipinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Observaciones – México 
 
 Existencia de un ambicioso plan nacional de mejoramiento del sistema portuario del pacífico 

y el atlántico. 
 Puertos han implementado de manera incipiente marcas de calidad para asegurar servicios 

en líneas logísticas.  
 Cada puerto opera su sistema tecnológico de coordinación de trámites. Las Autoridades 

portuarias aún operan áreas comunes en los puertos (zonas de tránsito) en conjunto con 
Aduana. 

 No existen comunidades portuarias permanentes. Si instancias de coordinación de 
planificación operativa. 

 Los tiempos de permanencia de contenedores se mantienen altos. Mucho control de cargas 
y medios de transporte. 

 La VUCE aún no avanza en definir su rol en operaciones logísticas ligadas a puertos 
 
7.5. Puertos de Chile 
 
Puerto de Valparaíso 
 
Puerto Valparaíso es administrado por la Estatal Empresa Portuaria de Valparaíso, y posee tres 
principales concesionarios 
 
a) Terminal Pacifico Sur (TPSV) 
b) Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) 
c) ZEAL Concesionaria (Zona de Extensión de Actividad Logística) 
 
En 2013 el puerto de Valparaíso movilizó 0,9 millones de Teus y 11 millones de toneladas de carga 
general. 
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Puerto de San Antonio 
 
Puerto San Antonio es administrado por la Estatal Empresa Portuaria de San Antonio, y posee 
cuatro principales concesionarios: 
 
a) San Antonio Terminal Internacional (STI) 
b) Puerto Central (PCE) 
c) Puerto Panul de graneles sólidos 
d) Terquim (Terminal de productos químicos) 
 
En 2013 el puerto de San Antonio movilizó 1,2 millones de Teus y 17 millones de toneladas de 
carga general y graneles líquidos y sólidos. 
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Principales Observaciones – Chile 
 
 Recientemente el Ministerio de Transporte ha elaborado un Plan de Desarrollo Portuario y 

Ferroviario, que permitirá ser una directriz para futuros esfuerzos de facilitación del comercio 
y el transporte. 

 El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el servicio nacional de Aduanas, llevan la 
implementación del proyecto VUCE-SICEX, el cual presenta avances en su esquema 
tecnológico de procesos de exportación. El proyecto ha tenido inconvenientes con sus 
usuarios, en cuanto a qué no se ha trabajado de manera coordinada y colaborativa. Se está 
en proceso de corregir esta modalidad de trabajo. 

 El sistema portuario de la región de Valparaíso, en cuanto a su madurez para dirigir un 
diálogo público-privado con altura de miras, ha creado un interesante efecto en los puertos 
que conforman el sistema portuario regional (Puerto de Valparaíso, Puerto San Antonio, 
Puerto de Ventanas y Puerto terrestre los Andes). Estas comunidades portuarias han 
identificado desafíos comunes y se aprestan este 2014 a elaborar un plan de priorización de 
trabas que inhiben el comercio exterior y la distribución internacional de cargas, por todos 
los modos de transporte: Ferrocarril, marítimo y terrestre. 

 La comunidad portuaria de Valparaíso presenta interesantes avances en su definición de 
ventanilla única portuaria. Su proyecto SILOGPORT, decantado por más de una década de 
desarrollos tecnológicos, se apresta a implementar un modelo de negocio y operación muy 
innovador para la industria nacional 

 La comunidad logística del puerto de San Antonio ha trabajado con éxito el desarrollo de 
nueva infraestructura de coordinación terrestre y ha bajado ostensiblemente sus tiempos de 
permanencia de camiones rondando el puerto. Durante 2014 se profundizará el modelo de 
negocio y operación de su denominado “nodo logístico”.  

 La VUCE-SICEX no presenta por ahora diseños que lo liguen a una interoperabilidad con las 
ventanillas únicas portuarias. Se espera aclarar esta visión mediante su colaboración en el 
programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos. 

 
8. Posicionamiento de Puertos y conclusiones etapa exploratoria 
 
Posicionamiento Puertos Benchmark Internacional 
 
En esta sección se presenta una síntesis del análisis benchmark realizado en función de los cuatro 
pilares del modelo de referencia propuesto y el posicionamiento de cada uno de los puertos de 
referencia que fueron analizados. Este modelo de referencia será desarrollado con mayor detalle 
en el capítulo 3 “Diseño”. 
 
En la figura siguiente se presentan los casos referentes con respecto a cada uno de los puntos de 
revisión de los cuatro pilares del modelo de referencia. Como se puede observar, los puertos 
australianos y el de Le Havre son referentes para el primer pilar de integración operacional de la 
cadena logística portuaria. En el caso de los puertos australianos, éstos destacan por contar con un 
sistema de tramitación anticipada de aduanas y servicios paraduaneros. Además toda carga que es 
retirada del puerto se realiza bajo el concepto del “contenedor limpio”, por lo cual, el transportista 
externo no se ve involucrado en el proceso de inspección y las demoras que esto implica, lo cual 
se ve soportado por una gestión logística adecuada de las inspecciones que se realizan en una 
instalación ubicada afuera de las terminales con sus propios estándares de servicio. Por otra parte, 
los puertos australianos cuentan con Sistemas de Reserva (1-Stop) que les permite realizar una 
sincronización de los sistemas de transporte adecuada, minimizando tiempos de espera y 
permitiendo una mejor gestión de las capacidades de las terminales portuarias, contando con 
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información anticipada sobre su demanda y permitiendo a su vez, a los usuarios transportistas, 
una mejor utilización de sus flotas de camiones al reducir los tiempos de espera en terminales. En 
este último punto, también destaca el Puerto de Le Havre que recientemente implementó un 
Sistema de Reservas operado por la empresa Soget.  
 
FIGURA 2.34. 
Posicionamiento de los Puertos Benchmark en las áreas de competitividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo pilar, referido a la gobernanza e institucionalidad para la gestión logística, el Puerto 
de Valencia es el principal referente, pues destaca en los esfuerzos realizados para la gestión de la 
comunidad logística y ha sido reconocido inclusive por organismos internacionales como referente 
en mejores prácticas para la gestión del clúster marítimo-portuario. Esto se debe al rol activo que 
la autoridad portuaria ha realizado y la conformación de la Fundación ValenciaPort, donde se 
cuenta con una estructura definida y se abordan diversos proyectos comunitarios. A nivel regional, 
destaca el caso francés con la institucionalidad del corredor HAROPA que articula las tres 
comunidades, Le Havre, Roen y Paris y las potencia como corredor. A nivel nacional, destaca el 
caso español, por la existencia de un plan integrado desde puertos del Estado para el desarrollo 
logístico y de infraestructura de los puertos, un plan de facilitación del comercio y una serie de 
programas de innovación con la comunidad europea donde participan varios puertos españoles.  
 
En el tercer pilar, referido al aseguramiento de la calidad y eficiencia en servicios logístico-
portuarios, el Puerto de Valencia destaca en el punto referido a sistemas de garantía en la cadena 
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logístico-portuario, con su reconocido sistema de la Marca de Garantía, el cual ya ha sido 
implementado en algunos puertos latinoamericanos y que busca fomentar la eficiencia en 
servicios integrales y garantizar el cumplimiento de estándares. Bajo este mismo sistema, se 
definen reglas de negocio que compensan al usuario en caso de incumplimiento en los estándares 
de atención. En este mismo punto, los puertos australianos destacan al tener implementadas 
reglas de negocio para el sistema de reservas operado por 1-stop, que promueven estándares de 
servicio y obligaciones, definiendo un sistema de compensaciones por incumplimiento en alguna 
de las partes. De manera complementaria, los puertos australianos destacan también por la 
definición de indicadores KPI en las operaciones de interfaz, midiendo el desempeño de estas 
operaciones de manera estandarizada y con una adecuada periodicidad, para todos sus puertos 
que permite así, generar comparaciones entre los mismos.  
 
En el cuarto pilar referido al Intercambio Electrónico de Datos e Interoperabilidad, destacamos el 
Puerto de Valencia y el Puerto de Le Havre en el punto referido a la implementación de una 
Ventanilla Única Portuaria, pues ambos puertos han desarrollado un sistema PCS: ValenciaPCS y en 
Le Havre AP+. En ambos casos se destaca que las organizaciones que operan la tecnología son 
distintas al puerto, e inclusive tienen como clientes a otros puertos en el mundo. En lo que se 
refiere a los servicios TIC de coordinación logística, éstos responden a los Sistemas de Reservas y 
los EDI para el visto bueno de trámites anticipados aduaneros y coordinación entre agentes de 
aduana y transportistas. Otro elemento que se destaca es el Sistema de Reservas para Depósitos 
de Contenedores Vacíos, como el caso de ContainerChain en Australia, y los sistemas de 
coordinación de fletes de retorno, ContainerControl de 1-Stop del caso australiano. Se destaca que 
las VUP (ambos casos, Le Havre y Valencia) permiten interoperar directamente como ventanilla 
hacia los servicios públicos.  
 
Posicionamiento Puertos Regionales 
 
En la figura siguiente se presenta un resumen sobre el posicionamiento de los puertos regionales 
con respecto a los puntos de revisión del modelo de referencia donde marcan un referente. 
 
En el primer pilar, de integración operacional de la cadena logística portuaria, destaca el caso 
chileno, con los Puertos de Valparaíso y San Antonio, por la actual tramitación anticipada de 
aduanas. En lo que se refiere a la sincronización de los sistemas de transporte y la gestión logística 
de inspecciones y control, destacan los puertos de Chile, Perú, México y Colombia, pues existe una 
parcial coordinación mediante sistemas de citas para la entrega de algunos tipos de cargas, por 
ejemplo en el caso chileno, el llamado directo-diferido para el retiro de contenedores de 
importación mediante un sistema de citas diferido. En lo referido a la gestión logística de 
inspecciones y control destaca el caso del Puerto de Valparaíso, el cual implementó la pre-terminal 
ZEAL para mejorar la coordinación con los medios de transporte y la gestión logística de sus 
inspecciones. 
 
En el segundo pilar, a nivel de gobernanza e institucionalidad con la comunidad portuaria, destaca 
Chile como principal referente en la implementación de comunidades logístico-portuarias, 
FOLOVAP para el Puerto de Valparaíso y COLSA para el puerto de San Antonio, donde ésta última 
se encuentra constituida con personalidad jurídica. En los puertos mexicanos, las APIs tienen 
implementadas Mesas de Planificación con los actores de la cadena logística portuaria.  A nivel 
subregional, destaca el caso chileno, con la constitución del Consejo Regional de Logística para la 
Región de Valparaíso, donde se convoca a los representantes de las comunidades portuarias de 
Valparaíso, San Antonio y Puerto Terrestre Los Andes.  En el caso de Panamá, a nivel subregional 
existe la Coordinación del Corredor Logístico Canal de Panamá. En cuanto a gobernanza a nivel 
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nacional, existe un Plan de Desarrollo Portuario en Perú, un Plan Nacional de Desarrollo Logístico 
en Colombia y un Gabinete Logístico en Panamá.  
 
FIGURA 2.35.  
Posicionamiento de Puerto y Comunidades Portuarias Piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En el tercer pilar referido al aseguramiento de la calidad y eficiencia en servicios logístico-
portuarios, en el elemento referido a la garantía en la cadena logística destacamos el caso del 
Puerto de Veracruz  y Manzanillo en México pues ambos han implementado un sistema de 
calidad, el puerto de Veracruz con la Marca de Garantía del proyecto Barcelona y el Puerto de 
Manzanillo con la Marca de Garantía del proyecto Valencia. En ambos casos, los puertos 
mexicanos hicieron un convenio con Puertos del Estado de España. En el caso chileno, 
particularmente el Puerto de San Antonio, ha implementado un estándar de atención a sus 
usuarios transportistas terrestres denominado la “Máxima 60” para ciertas líneas logísticas que 
ofrece compensaciones en caso de exceder el tiempo de atención dentro del terminal a los 60 
minutos. Sin embargo, no existe un estándar de atención integral que incluya los tiempos de 
espera previo a ingresar al gate del terminal, ni tampoco existen KPIs que se midan de manera 
estandarizada y periódica.  
 
En el último pilar, que se refiere al intercambio electrónico de datos e interoperabilidad, no existe 
ningún puerto con alguna VUP implementada, pues recientemente el Puerto de Valparaíso en 
Chile ha comenzado a desarrollar su PCS y solamente en Latinoamérica, el Puerto de Buenos Aires 
ha implementado algunos servicios planificados de su VUP. En lo que se refiere a servicios TIC de 
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coordinación logística, los puertos en México, Colombia y Perú tienen sistemas de coordinación 
con transporte terrestre con sistemas de citas para camiones (que difiere a los de Le Havre y 
Australia pues éstos últimos tienen sistemas de reservas donde el usuario define las zonas horarias 
a utilizar). En lo que se refiere a los servicios públicos con interoperabilidad VUP-VUCE, solo los 
casos de Colombia y Perú tienen avances en sus ventanillas únicas de comercio exterior, pues las 
VUCE presentan funcionalidades orientadas a servicios a la cadena logística portuaria.   
 
Conclusiones Etapa Exploratoria 
 
 Si bien existen planes nacionales (logísticos o portuarios) y/o articulación interinstitucional, 

éstos no han incorporado del todo a los actores privados y de innovación, tanto nacional 
como local. Además, no se aborda en estos planes un diagnóstico profundo sobre las 
necesidades de nuevos procesos logísticos y tecnologías de información habilitantes para el 
escenario competitivo del comercio exterior vía puertos. 

 Los terminales de contenedores presentan grados de independencia altos en Colombia, 
Perú y Panamá. En México y Chile la existencia de autoridades portuarias limita estos grados 
de flexibilidad (fortaleza y debilidad a la vez cuando no implementan proyectos para la 
agilización).  

 Las VUCEs-Componentes logísticos presentan avances en Colombia y Perú. En Colombia se 
percibe una mayor comprensión del rol de las VUCEs en instancias logísticas. En el resto de 
países es aún un tema solo de buenas intenciones. 

 En general no existe una comprensión público-privada de dónde se deben poner los 
acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en 
puertos. Un modelo de referencia fue recibido de buena manera por todos los entrevistados, 
comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacional y/o local 
según sea el caso. 

 Se cree que el liderazgo que puedan ejercer desde este programa las agencias 
gubernamentales directamente involucradas en la facilitación del comercio y el transporte, 
es crucial para inducir mayor competitividad.  

 Primeramente para revisar y ajustar los actuales planes de desarrollo logístico (modelos de 
operación, aseguramiento de calidad, gobernanza y tecnologías), y luego para coadyuvar a 
que sistemas portuarios locales lleven adelante las transformaciones necesarias para atender 
de mejor manera su hinterland y foreland (mercado), es decir, gestión del cambio. 

  En particular los proyectos VUCE son la puerta de entrada para introducir mejoras en los 
procesos logísticos portuarios. La coordinación naviera (buques), inspección integrada y 
perfilamiento de cargas de importación, son parte de los desafíos para la mayoría de los 
países visitados. 

 Aún es baja la interacción de las universidades y centros de innovación con la industria 
marítimo portuaria en la región. 

 
III. BLOQUE II: ACTIVIDADES DE DISEÑO 
 
 El presente capitulo detalla la propuesta de herramientas metodológicas destinadas a 
promover mejores prácticas y medidas concretas para el mejoramiento competitivo de las 
Cadenas Logísticas Portuarias (CLP) presentes en cada comunidad portuaria de América Latina y el 
Caribe. 
 
La figura siguiente expone el enfoque propuesto desde la perspectiva de los desafíos estratégicos 
y tácticos-operativos en la cadena logística portuaria. 
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FIGURA 3.1.  
Enfoque propuesto para abordar los desafíos de la cadena logística portuaria 

Desafíos de las Cadenas Logísticas Portuarias

Enfoque Estratégico

Modelo de 
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competitividad CLP

Red Colaborativa 
ALC

Enfoque Táctico‐Operativo

Modelo de Gestión integral & colaborativo CLP

Modelo de 
Gobernanza

Modelo Operación 
servicios de 

infraestructura 
logística

Modelo de 
Coordinación logística 

colaborativa
Manual de Autodiagnóstico

 
 
La experiencia internacional, tanto institucional, operacional como tecnológica concibe a los 
puertos modernos como verdaderas cadenas logísticas portuarias, cuyos factores críticos de éxito 
se resumen en: 
 
 Alinear objetivos institucionales con los interinstitucionales. 
 Identificar las variables que agregan valor al cliente final. 
 Diseñar un modelo logístico de operación y coordinación que permita alcanzar los objetivos 

particulares  y globales. 
 Ajustar normativas nacionales a la realidad local. 
 Implementar servicios logísticos con base tecnológica de manera sustentable en cuanto a  su 

modelo de negocio y operación. 
 
Desde la perspectiva estratégica, se propone un Modelo de Referencia denominado “Pilares para 
la competitividad de cadenas logísticas portuarias” el cual tiene la finalidad de construir líneas de 
acción institucional y tecnológica que coadyuven a cerrar brechas en competitividad logística y 
sustentabilidad.  El  Modelo de Referencia incorpora el estado del arte internacional, 
principalmente asiático y europeo, ajustado a las realidades específicas de los países participantes 
mediante entrevistas en profundidad semi-estructuradas y visitas en terreno.  
 
Se propone también a nivel estratégico, la aplicación de un instrumento para el Autodiagnóstico 
de los puertos participantes mediante una encuesta aplicable a expertos locales de cada 
comunidad portuaria, que permitirá identificar el nivel de madurez que los puertos tienen en cada 
uno de los 4 pilares del modelo de referencia y el eje de sustentabilidad.  
 
Desde la perspectiva táctica-operativa, se presenta un Modelo de Gestión integral y colaborativo 
de la Cadena Logística Portuaria, que incluye tres perspectivas: un modelo de gobernanza que 
permite modernizar las estructuras institucionales, un modelo de operación de servicios de 
infraestructura y un modelo de coordinación logística colaborativa. 
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1. Modelo de referencia para la competitividad de la cadena logística portuaria 
 
 El programa “Red de Puertos Digitales y Colaborativos”, promueve el mejoramiento de la 
competitividad y productividad de las cadenas logísticas integradas entre sus miembros, mediante  
una autoevaluación, diagnóstico y tratamiento de brechas, sobre la base de un Modelo de 
Referencia de 4 pilares y 12 puntos de intervención (Ascencio y González-Ramírez, 2014). 
 
Este esquema y su contenido han sido propuestos por el equipo consultor y socializado en la 
primera etapa exploratoria con los diversos interlocutores de la industria logístico-portuaria de los 
países participantes en la primera fase del Programa y sus comunidades portuarias: 
 
 México: Comunidades Portuarias de Manzanillo y Veracruz 
 Panamá: Comunidades Portuarias de Balboa y Colón 
 Colombia: Comunidades Portuarias de Buenaventura y Cartagena 
 Perú: Comunidad Portuaria del Callao 
 Chile: Comunidades Portuarias de Valparaíso y San Antonio 
 
El siguiente esquema refleja en una sola vista el modelo de referencia de 4 pilares de 
competitividad:  
 
FIGURA 3.2. 
Modelo de Referencia para la Competitividad de la Cadena Logística Portuaria 

1. Integración operacional de la cadena
logística portuaria:

‐ Tramitación Anticipada de Aduanas y Servicios
paraduaneros

‐ Sincronización de los sistemas de transporte
(Buque‐Container‐Camión‐Ferro)

‐ Gestión logística de inspecciones y control

2. Gonbernanza e Institucionalidad para la
facilitación logística:

‐ Local (Comunidad Portuaria)

‐ Subregional (Corredores Logísticos)

‐ Nacional (Consejos Logísticos)

3. Aseguramiento de la Calidad y
eficiencia en servicios logístico‐portuarios:

‐ Garantía en la cadena logística portuaria

‐ Reglas de compensación

‐ KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo,  
Costo y CO2)

4. Intercambio electrónico de datos e
interoperabilidad:

‐ Ventanilla Única Portuaria (VUP)

‐ Servicios TIC de coordinación logística

‐ Servicios públicos con Interoperabilidad VUP‐
VUCE

4 Pilares

12 Puntos de Revisión

 
 
El modelo de referencia propuesto tiene una inspiración sustentada en las mejores prácticas de la 
administración de cadenas de suministro, denominada en inglés Supply Chain Management 
(SCM). Una definición de este enfoque de negocios se resume a continuación: 
 
 SCM es “un conjunto de procedimientos que eficientemente integran proveedores, 

productores, almacenes y retails  para la planeación, implementación y control de los 
flujos de materiales e información desde origen al punto de destino, tal que la mercancía 
es producida y distribuida en las cantidades adecuadas, en las ubicaciones adecuadas y en el 
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tiempo adecuado, para minimizar los costos totales del sistema mientras que se satisfacen 
los niveles de servicio de los usuarios” (Simchi-Levy et al. 2003). 

 Uno de los aspectos destacados es la “redefinición” del SCM aplicada a cadenas logístico 
portuarias: 

 SCM para la Cadena Logística Portuaria se puede definir como “una administración que 
promueve una eficiente integración y coordinación de los actores público-privados que 
intervienen para la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y 
terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de servicio y documentación de comercio 
internacional) desde origen al punto de destino (hinterland y foreland) de manera eficiente y 
eficaz, para minimizar los costos totales del sistema mientras se satisfacen los niveles de 
servicio de importadores y exportadores (agilidad y predictibilidad)” (Ascencio et al.,  2014) 

 
La definición de SCM aplicada a puertos da cuenta de una nueva realidad: los futuros proyectos de 
mejoramiento competitivo deben tener una visión holística (integral) sobre sus procesos logísticos 
desde origen a destino, un mayor énfasis en la coordinación inter-institucional (público y privada), 
y el uso extendido de Tecnologías de Información, todo lo anterior, alineado con las nuevas y 
crecientes necesidades de los clientes. 
 
A continuación se describe cada pilar del modelo de referencia propuesto con sus principales 
inductores de competitividad y productividad.  
 
Pilar N°1: Integración Operacional: Procesos alineados en la Cadena Logística Portuaria 
 
Este pilar se enfoca en planificar e implementar operaciones y procesos de carácter integral en la 
cadena logística portuaria, con énfasis en el manejo anticipado de la información aguas arriba de 
la cadena (Antes que la carga y/o medio de transporte arribe a puerto), como también la 
diferenciación de líneas logísticas dentro de esta cadena.  
 
Lo anterior da cuenta de un principio clave del SCM en la cadena logística portuaria: “Equilibrar la 
Capacidad (Oferta) con las ordenes de atención (Demanda), en lo posible sin incurrir en inventarios 
y extra-costos”. Para el caso portuario, esta definición se puede interpretar de la siguiente manera: 
“Equilibrar la capacidad de las operaciones significa dimensionar los recursos escasos de un puerto 
con el nivel de atención adecuada, elaborando un programa detallado de qué hacer en cada 
momento durante la instancia de descarga, embarque y atención de los medios de transporte”. 
Para ello, es fundamental conocer muy bien el tipo de orden de atención que se deberá atender 
en cada etapa de la cadena de servicios. 
 
Adicionalmente, la sincronización entre los medios de transporte y el puerto significa en concreto 
no incurrir en inventarios innecesarios por ambos subsistemas en la cadena logística portuaria, es 
decir, minimizar los tiempos de espera y los tiempos de atención de dichos medios en la etapa 
portuaria. En particular para el buque interesa todo el manejo de información previo a la llegada 
de un buque a fondeadero, su visto bueno administrativo tanto legal como operativo, la estadía en 
muelle y su salida de puerto. Para los medios terrestres, interesan los vistos buenos aduaneros y 
paraduanero para el retiro o despacho de carga, la programación de una atención en la zona de 
servicio dentro del puerto y el uso de infraestructura de apoyo ante excepciones operativas.  
  
Desarrollado estos conceptos, se debe pasar a la acción en cuanto a medidas concretas que 
permitan a la Cadena Logística Portuaria acercarse a generar una visión de operaciones y procesos 
de tipo integrada. El primer pilar propone concentrarse en 3 aspectos inductores de productividad: 
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i. Tramitación Anticipada de Aduana y servicios paraduaneros 
ii. Sincronización de los medios de transporte 
iii. Gestión diferenciada de la línea logística de inspecciones y control 
 
La tramitación anticipada de la carga ante los servicios aduaneros y paraduaneros significa 
disponer por parte de éstas entidades, de canales formales y expeditos para informar sobre las 
mercancías y medios de transporte que serán importados y exportados. Es más, esta medida no es 
ningún misterio para una inmensa mayoría de países adscritos a la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) y a la ratificación de las medidas de facilitación del comercio. Se insta entonces a 
los puertos a mejorar los canales de integración de información entre lo que ocurre en un 
ambiente “Business to Government (B2G)” para los efectos de liberación de cargas previo a su 
arribo al país (importación) o su movimiento desde origen (exportación), con los datos necesarios 
para planificar operaciones a lo largo de la cadena logística. 
 
Adicionalmente a ello, las autoridades aduaneras y paraduaneras integradas en un concepto de 
ventanilla única de comercio exterior (VUCE), deberán facilitar la información de la carga y/o 
perfilamiento de riesgo que sean necesarios, para agilizar las operaciones portuarias con una 
ventana de tiempo suficiente para sincronizar recursos internos y medios de transporte. 
 
La sincronización de los medios de transporte es el corazón del nuevo paradigma operativo con el 
que deben funcionar los puertos en alianza con sus principales usuarios operadores de transporte. 
Al aplicar los principios de bajo inventario o eliminación de desperdicio operativo, las operaciones 
tanto del puerto como de los operadores de transporte deberán tender a: 
 
 Minimizar los tiempos de espera de los medios de transporte previos al servicio en la zona 

portuaria y/o accesos. 
 Minimizar los tiempos de servicio. 
 Minimizar el tiempo de permanencia de contenedores en puerto, principalmente de 

importación. 
 Disponer de procesos y reglamentos operativos que “equilibren” la logística entre el puerto 

y los medios de transporte. 
 Aplicar el concepto de economías de escala a la operación de transporte terrestre, tanto en 

la segregación positiva de tipos de usuarios, uso de equipos de mayor capacidad de 
transporte, como operaciones puerto-patio de maniobra de transportistas. 

 Implementar incentivos gubernamentales, comerciales y operativos que hagan sustentable 
estos tipos de operación. 

 
Finalmente, y como un caso particular de lo que se ha denominado sincronización operativa, los 
puertos deben implementar en alianza con las respectivas autoridades de fiscalización y control, 
las denominadas “líneas logísticas para inspección y control”, que permitan “desacoplar” las 
operaciones de alta rotación con las de baja rotación. Aquí se aplica otro principio básico del SCM 
: “Cuando se tiene un amplio mix de productos en un inventario, la política de reposición a aplicar 
(cuándo y cuánto pedir) deberá considerar una serie de atributos de cada producto, como su 
demanda, costo, nivel de rotación, presupuesto y nivel de servicio deseado, pues no se puede 
desperdiciar dinero incrementando innecesariamente los inventarios al aplicar erróneamente un 
tratamiento homogéneo, cuando en realidad son items de muy diverso comportamiento 
comercial”. Esta medida propuesta es consecuencia de la correcta aplicación de las dos medidas 
anteriores, puesto que al identificar de manera anticipada cuáles items (mercancías en 
contenedores específicos) serán de alta rotación de aquellas de baja rotación (estadía más 
prolongada por efectos de una revisión intrusiva o no intrusiva), el puerto deberá segmentar y 
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segregar eficientemente estas cargas en su patio de manera tal de no desperdiciar recursos 
(espacios y equipos), y tampoco hacer perder tiempo a operadores de transporte y/o cualquier 
otro usuario que podría verse afectado por la baja rotación de estas cargas. 
 
Mientras más y mejores recursos físicos dispongan los organismos de fiscalización y control en 
puerto o zonas portuarias, mejor se podrá administrar esta línea logística a un costo razonable 
para los usuarios. 
 
Pilar N°2: Gobernanza e Institucionalidad: Movilizando la facilitación del comercio y el 
transporte 
 
La definición de SCM centrada en puerto habla claramente de la necesidad de implementar la 
excelencia operacional en un ambiento consensuado desde la perspectiva público y privada. La 
cantidad de operaciones y actores en la cadena logística portuaria ha facilitado en el último 
tiempo el crecimiento exponencial de la complejidad portuaria. Si a ello se suman los desafíos del 
negocio en un ambiente de ciudad puerto con altas presiones sociales, la falta de infraestructura 
adecuada para conectar los puertos con principales carreteras o vías férreas, y una constante 
presión de los importadores, exportadores y gobierno político por abrir más y mejores mercados 
en el contexto de comercio exterior, el entorno portuario crece notoriamente en cuanto a sus 
estructuras organizacionales de influencia. 
  
La mejor práctica que ha sido implementada para ir gradualmente destrabando problemas y 
aprovechando oportunidades es la de constituir en cada zona portuaria un equipo de tarea 
integral, que toma el nombre de comunidad portuaria o comunidad logístico portuaria. Estas 
estructuras responden a la idea de “Clusterización Industrial” muy en boga en ambientes de 
cadena de valor horizontales (desde proveedor del proveedor, hasta el cliente del cliente en torno 
a unos pocos productos principales) y verticales (conjunto de organizaciones comerciales que se 
desarrollan en un territorio definido). Podemos decir que un puerto es un Clúster de tipo híbrido, 
es decir, abarca una cadena de valor horizontal como lo es la cadena logístico-portuaria que 
involucra desde los importadores y exportadores, pasando por sus representantes, el puerto y sus 
prestadores de servicios, hasta transportistas marítimos, y también una cadena de valor vertical, 
pues al estar concentrado en un territorio particular, automáticamente pasa a necesitar una serie 
de bienes y servicios provistos por organizaciones locales y/o regionales que aprovechan esta 
integración espacial. 
 
Esta característica de Clúster debe ser entendida e implementada en una serie de niveles: 
 
i. Comunidad logística portuaria o nivel local. 
ii. Corredor logístico o nivel regional. 
iii. Programa de facilitación del comercio y del transporte o nivel nacional. 
 
Los distintos niveles requieren la implementación de un modelo de gobernanza adecuado, que se 
enfoque en las necesidades específicas de cada puerto, región o país. Un denominador común de 
estos modelos de gobernanza es su capacidad convocatoria a diversos actores, tanto públicos 
como privados, e inclusive de innovación o academia, que trabajando en conjunto con un plan y 
estrategia común, avanzan proyectando al puerto hacia los nuevos desafíos de coordinación intra 
e inter institucional. 
 
Es interesante destacar que una de las formas más innovadoras de aplicación del concepto de 
gobernanza son los llamados corredores logísticos, verdaderos conglomerados portuarios y de 
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infraestructuras intermodales, capaces de generar estándares de servicios operacionales comunes 
y fidelizando cargas más allá de su hinterland tradicional. 
 
Finalmente los programas de facilitación del comercio y del transporte de carácter nacional son 
una interesante guía de principios rectores para el desarrollo integrado del sector logístico 
orientado al comercio internacional. Mientras mayor sea el compromiso de los actores políticos y 
técnicos de gobierno con este tipo de iniciativa, mayor será el impacto positivo en los puertos y 
servicios de comercio exterior. Su ausencia o baja prioridad estatal, será causante de competencia 
innecesaria entre sistemas portuarios, incertidumbre para los inversionistas y bajo estándar de 
servicio a nivel país por falta de incentivos al mejoramiento continuo. 
 
Pilar N°3: Orientación al Cliente: Calidad y Eficiencia de servicios integrales 
 
Nuevamente los principios del SCM permiten clarificar los elementos fundamentales que deben 
estar presentes en el diseño de una eficiente y competitiva cadena logística portuaria. Toda 
cadena debe ser orientada al cumplimiento de las necesidades de los clientes o sus 
representantes, que permita un crecimiento armonioso de la demanda y facilite el mejoramiento 
continuo de los servicios brindados. 
 
La calidad y eficiencia son elementos centrales para un sistema de transporte y en particular para 
un puerto con múltiples etapas administradas por distintos actores. Primero se debe entender que 
una falta de orientación a la calidad y eficiencia genera un ambiente no sustentable, puesto que 
los propios problemas de calidad materializados en tiempos de espera, bajo rendimiento de 
recursos físicos, trabas administrativas, falta de uso de tecnologías y operaciones y 
reglamentaciones desactualizadas, a la larga hacen que el costo de producción sea elevado y deba 
por ende ser traspasado a los clientes.  
 
Estas ineficiencias expresadas en baja productividad operativa, y en el peor de los casos altas 
tarifas, se manifiestan hacia el cliente en altos costos transaccionales y en definitiva extracostos al 
comercio exterior. Dichos clientes tienen dos opciones: o deben absorber de manera integral estas 
ineficiencias y por ende disminuir la competitividad de sus productos en los mercados internos o 
externos, o simplemente se irán a otros puertos e incluso otros países.  
 
Cuando una cadena logística portuaria trabaja seriamente en este pilar, orienta sus esfuerzos en al 
menos tres medidas: 
 
i. Definir estándares y garantías para sus servicios integrales. 
ii. Reglas adecuadas de compensación. 
iii. Key Performance Indicador o Medidas claves de desempeño. 
 
No basta sólo con que un actor asegure sus servicios dentro de su cuatros paredes. Como ya se 
visualizó, el puerto requiere una mirada integral sobre los eslabones que la componen. Es por ello 
que un puerto maduro y orientado al cliente, no tendrá problemas en definir cuál es su “Propuesta 
de valor” a los clientes en aquellos servicios integrales que permitan comprometer a una secuencia 
de actores que los ejecutan. 
 
Adicionalmente a esta declaración de valor, se debe avanzar en la implementan de un sistema de 
compensaciones que permitan darle seriedad y sustentabilidad a las promesas de valor de los 
servicios integrales. Esto se materializa con reglamentos adecuados que permitan rápidamente 
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identificar fallas de ambas partes (cliente o proveedor), y permita destrabar cualquier problema 
acontecido. 
 
Por último, se insta a la creación de una serie de nuevos y mejores métricas que permitan 
monitorear el avance de la serie de medidas propuestas por el modelo de referencia. Para ello será 
necesario diseñar un conjunto de indicadores de gestión claves que reflejen de manera 
estandarizada y transparente, la evolución y actual productividad de la cadena logística portuaria. 
Se propone incluir indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators (KPI)) que reflejen 
costos (valores monetarios reales y nominales), tiempos (en rangos metas) y uso de variables 
ambientales (Huella de carbono). 
 
Pilar N°4: Innovación Tecnológica: Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad 
 
Muchos de los elementos tratados hasta ahora hablan de nuevos principios, paradigmas y 
procedimientos que deberían diseñarse, implementarse y controlarse en un ambiente complejo 
como lo es una cadena logística portuaria moderna.  
 
Aunque se crea que un puerto puede ser único, la realidad internacional indica que existen 
diversos patrones y estándares tecnológicos que han probado con el tiempo ser útiles para un 
gran número de puertos y sistemas de transporte. La tendencia hacia la estandarización nace casi 
al unísono con la creación y masificación del uso del contenedor en los años 70 y 80. Ya en esa 
época, los principales tráficos marítimos y puertos tomaron la decisión de instaurar sendos 
estándares para la gestión administrativa de manifiestos y aduanas de manera electrónica. Hoy 
muchos de esos esfuerzos se han materializado en empresas de base tecnológica, las cuales tienen 
como clientes a los principales puertos del mundo. 
 
Las innovaciones tecnológicas han sido y serán fundamentales para la administración de la cadena 
logística portuaria. El modelo de referencia rescata tres aspectos que deben ser abordados desde 
los puertos para permitir una mayor productividad para los actores: 
 
i. Ventanilla única portuaria (VUP) o Port Community System. 
ii. Servicios tecnológicos para la coordinación logística. 
iii. Interoperabilidad de las VUCE con VUP. 
 
Según la Asociación Europea de VUP (EPCSA), define a estas herramientas como “plataformas 
electrónicas neutrales y abiertas que facilitan un intercambio inteligente y seguro de información 
entre actores públicos y privados, con el objetivo de mejorar la posición competitiva de una 
cadena logística portuaria.” Para ello “optimiza, maneja y automatiza las operaciones logísticas de 
un puerto en una única entrega de datos y lo conecta con las cadenas de transporte y logística. 
 
Las VUP combinan una gestión integral de proyectos y gestión del cambio en las comunidades 
portuarias, estándares normativos de documentación nacional e internacional y tecnologías y 
comunicaciones basadas en seguridad y alta continuidad operacional. Toda VUP tiene claramente 
definido un proveedor tecnológico en alianza estratégica con el estado, un puerto o la comunidad 
portuaria organizada, además de un “modelo de negocio y operación” que permite la 
sustentabilidad de estas iniciativas, desde el punto de vista comercial. 
 
Adicional a los servicios transaccionales que son el principal objetivo de las funcionalidades de una 
VUP, las comunidades portuarias deben promover sus procesos de integración y coordinación 
logística también con altos estándares tecnológicos. Este tipo de servicios han tomado mucha 
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importancia incluso en ambientes portuarios carentes de una VUP, por lo que se puede concluir 
que no necesariamente se requieren grandes desarrollos para implementar este tipo de 
innovaciones. Los servicios que se montan en estas plataformas TIC son las de coordinación de 
atenciones terrestres (Vehicle Booking Systems), tanto para terminales marítimas como para 
depósito de contenedores, los sistemas de gestión de retorno de fletes de contenedores y 
sistemas de trazabilidad de contenedores en etapas de la cadena portuaria y del transporte. 
 
Por último, este pilar aborda el desafío de interoperar proyectos tecnológicos de carácter nacional 
como lo son las Ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE), con los futuros proyectos VUP. 
Para ello, desde ambos lados se deben tender puentes de entendimiento operativo que permita 
anticipar las necesidades de coordinación logística entre un mundo basado en la integración 
intergubernamental, con otro basado en la integración privada de operaciones logísticas. 
Elementos tales como el intercambio de información sobre perfilamientos aduaneros y 
paraduaneros de contenedores, un sistema integrado de inspección de carga en puertos, un 
sistema integrado de inspección de buques y una base de datos nacional de conductores de 
camiones y rodados autorizados para ingresar al puerto, surgen como funcionalidades claves para 
interoperar en este tipo de ambiente. 
 
2. Manual de autodiagnóstico de competitividad y sustentabilidad de la cadena logística 

portuaria 
 
Objetivos y diseño de la encuesta para el autodiagnóstico modelo de referencia 
 
En esta sección se presenta la propuesta del manual de autodiagnóstico Modelo de Referencia, el 
cual consiste en una encuesta que aplicable a un Panel de Expertos de cada comunidad logística 
portuaria en observación. 
 
El objetivo de la encuesta es poder determinar el grado de madurez que cada sistema portuario 
tiene con referencia a los 4 Pilares y sus puntos de revisión del Modelo de Referencia, incluyendo 
además, un eje orientador referido a la Sustentabilidad del Puerto como un elemento transversal a 
los 4 pilares.  
 
Al respecto, la encuesta ha sido diseñada de tal manera que las respuestas nos permitan 
caracterizar a cada puerto en tres niveles de madurez: (a) Maduro, (b) Intermedio, (c) Básico. 
 
La encuesta ha sido diseñada con base en la información recopilada durante la primera parte del 
estudio mediante entrevistas en profundidad a actores representativos de cada puerto piloto. Con 
base en los hallazgos que se encontraron, se diseñaron encuestas que permiten al usuario 
identificar la situación actual del puerto con respecto a cada uno de los puntos de revisión de los 4 
pilares y del eje de Sustentabilidad. La encuesta incluye algunas preguntas abiertas que permitirán 
recopilar datos adicionales a los que se obtuvieron durante las entrevistas en profundidad. 
 
Encuesta propuesta para el autodiagnóstico modelo de referencia 
 
En el Anexo N° 3 se presenta el detalle de la Encuesta de Autodiagnóstico. 
 
3. Modelo de gestión integral y colaborativo de la cadena logística portuaria 
 

La administración logística global juega un papel fundamental en las operaciones de 
comercio exterior. Retrasos en los tiempos de tránsito tienen un alto impacto en la competitividad 
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de las organizaciones y un importante peso en los costos logísticos (Feng & Yuan, 2007). Una 
eficiente gestión de la cadena de suministro es una estrategia esencial para el éxito de una 
empresa en mercados globales, permitiendo que sus productos puedan llegar a los mercados de 
manera más ágil y a menores costos logísticos (Gunasekaran, Lai & Cheng, 2008; Morash & 
Clinton, 1997; Steffanson, 2006). 
 
De acuerdo con Gurav, (2004), el transporte se ha convertido en una función de negocios crítica 
porque los costos de transporte representan un gran porcentaje de los costos logísticos. Por otra 
parte, las terminales portuarias marítimas han alcanzado un rol más activo en las cadenas de 
suministro, así como mayores niveles de integración que van más allá de su rol convencional de 
nodos de transferencia de mercancías (Rodrigue y Notteboom, 2009). Así mismo, la globalización 
ha introducido mayores requerimientos a los existentes en las cadenas de suministro nacionales, 
en un ambiente de continuo cambio y volatilidad (Notteboom & Rodrigue, 2007). 
 
La existencia de una gran cantidad de actores públicos y privados que intervienen en las 
operaciones de transporte y logística de carga de comercio exterior, implica una mayor 
complejidad y variabilidad en las operaciones, por lo cual, existen importantes desafíos de 
coordinación entre terminales y sus principales usuarios. Adicionalmente, el comercio exterior 
requiere de la ejecución de un número no menor de trámites y transacciones, muchas de ellas 
soportadas en papel. Estos aspectos inciden fuertemente en la eficiencia logística tanto de la 
industria del transporte de carga, como en los costos de la distribución física internacional de 
exportadores e importadores, generando grandes congestiones en los accesos a las terminales, así 
como demoras y largos tiempos de espera en los diferentes nodos de la red logística de comercio 
exterior.  
 
Por otro lado, existen grandes presiones por lograr mayor productividad de la actividad portuaria 
para rentabilizar las fuertes inversiones hechas por los concesionarios de servicios de 
infraestructura portuaria. Todos estos aspectos han contribuido a incrementar la  presión en las 
operaciones portuarias y los constantes cambios estructurales logísticos, haciendo que las 
terminales portuarias tengan un importante rol como miembros de una cadena de suministro 
totalmente integrada (Beresford et al., 2003). 
 
Los puertos requieren estar orientados hacia la cadena de suministro para lograr satisfacer las 
necesidades y requerimientos cada vez más exigentes de sus clientes, y poder cumplir con su rol 
como eslabón intermodal en la cadena de transporte. Varios autores han destacado la importancia 
que tiene la orientación de los puertos a SCM y el reconocimiento de que los puertos cada vez 
están más integrados a las cadenas logísticas, siendo así relevante para los usuarios del sistema 
portuario el poder recibir servicios customizados y de valor agregado aún a costos más altos 
(Robinson (2002), Paixao y Marlow, (2003), Bichou y Gray (2004), Notteboom y Rodrigue (2005)).  
 
Uno de los principales desafíos de integración de los puertos con sus cadenas de suministro tiene 
que ver con la dificultad de lograr una integración en la cadena de suministro debido 
principalmente a la necesidad de compartir información y generar cohesión y confianza entre los 
diferentes actores público-privados (Tongzon, et al., 2009). 
 
En esta sección se presenta la propuesta  de diseño e implementación del Modelo de Gestión 
Integral y colaborativo de la Cadena Logística Portuaria (CLP). El modelo tiene como objetivo la 
optimización de operaciones colaborativas basadas en procesos inter-empresariales en el ámbito 
portuario.   La figura 3.3. a continuación ilustra los componentes de dicho modelo  y 
posteriormente se presenta una descripción de cada uno.  
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FIGURA 3.3.  
Modelo de Gestión Integral y colaborativo de la CLP 

 
 
Modelo de Operación de Servicios de Infraestructura Logística 
 
Este componente contempla los servicios de infraestructura logística en las tres principales líneas 
portuarias. Los servicios de infraestructura logística condicionan las operaciones logísticas del 
puerto e inciden en su desempeño. Podemos encontrar tres principales modelos de operación de 
servicios de infraestructura logística en el puerto: centralizado, descentralizado e híbrido.  
 
Por otra parte, este componente contempla también el desarrollo de servicios de infraestructura y 
planes de expansión de las capacidades del puerto, los cuales deben ser liderados y regulados por 
el rubro estatal, autoridades portuarias locales, nacionales o ministerios, cuando sea el caso. El 
desarrollo de este tipo de servicios requiere de esquemas PPP (Public-Private Partnerships) o 
alianzas público-privadas.  
 
Modelo de Gobernanza de la comunidad portuaria  
 
La existencia de una gobernanza del clúster marítimo portuario (comunidad portuaria) resulta un 
elemento fundamental para fortalecer los aspectos institucionales de la cadena logística portuaria, 
pues facilita el diálogo y comunicación entre los actores públicos y privados que interactúan en la 
cadena, fomentando el análisis y mejoramiento continuo de los procedimientos y operaciones de 
comercio exterior y transporte en que cada uno participa. El rubro estatal reflejado en autoridades 
portuarias locales, autoridades portuarias nacionales o Subsecretarias de Puertos del Ministerio de 
Transporte, tienen un rol fundamental en la conformación de estas comunidades y su gobernanza, 
liderando y fomentando su sustentabilidad en el tiempo.  
 
Modelo de Coordinación Logística 
 
El modelo de coordinación logística  se enfoca a todos los aspectos inter-empresariales y en 
particular a 4 elementos fundamentales: estrategia logística, operación logística, control logístico y 
servicio al cliente. Se sugiere que el modelo de coordinación logística sea abordado por un comité 
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técnico de la comunidad portuaria orientado a elementos tales como logística, procesos de 
negocios y tecnologías. El foco de atención son los cuatro componentes planteados y que se 
describen a continuación: 
 
 Estrategia Logística: este componente define los énfasis de reducción de brecha a partir del 

autodiagnóstico del Modelo de Referencia aplicado al puerto. 
 Operación Logística: este componente considera la combinación de procesos de negocios 

críticos con tecnologías de información de apoyo. 
 Control Logístico: este componente considera el diseño e implementación de indicadores de 

gestión claves que sean medidos de manera estandarizada  y periódica para evaluar el 
desempeño del puerto. 

 Servicio al cliente y sistema de compensaciones: este componente considera todos los 
elementos relacionados con la provisión de estándares de servicio y sistemas de 
compensación a los usuarios del puerto tales como una Sistema de Calidad en el Servicio o 
una Marca de Garantía.  

 
4. Modelo de operación de servicios de infraestructura en la cadena logística portuaria 
 

El modelo de operación de servicios de infraestructura logística posee una alta relevancia en 
el desempeño y competitividad de los sistemas portuarios modernos. Cada puerto deberá adaptar 
sus instalaciones de 1era, 2da y 3era línea portuaria a su realidad topográfica y/o geográfica, 
resolviendo de buena manera los conflictos con la ciudad por el uso compartido de los recursos 
de borde costero, accesibilidad vial y ferroviaria. 
 
El principal problema que gatilla las intervenciones de nueva y mejor infraestructura logística 
portuaria es la congestión, pues es la principal externalidad negativa hacia la ciudad que produce 
un puerto cercano a territorios urbanos. Es por ello que muchas de las decisiones de configuración 
de los modelos de operación de servicios de infraestructura logística portuaria pasan por resolver 
dicho problema estructural. 
 
En las secciones siguientes se planteará un modelo de comprensión de ambos fenómenos, desde 
la caracterización genérica de modelos de operación logística adoptado por varias realidades 
portuarias latinoamericanas  e internacionales, y también cómo puertos avanzados han tenido que 
innovar en cuanto a colaborar junto a la comunidad portuaria para reducir al máximo la 
congestión de medios de transporte terrestres que se atienden diariamente en los puertos. 
 
4.1. Modelos de operación logística portuaria 
 
 En la actualidad, en términos muy generales, existen tres tipos de operación de servicios de 
infraestructura en puertos: 
 
a) Modelo Centralizado  
b) Modelo Descentralizado 
c) Modelo Híbrido 
 
El modelo Centralizado, tal como se ilustra en la siguiente figura, tiene una configuración en la 
cual las terminales marítimas (primera línea portuaria) dependen del flujo de alimentación de una 
Zona de Extensión Portuaria, la cual es un paso obligatorio de cargas y medios de transporte. La 
extensión portuaria opera también como una zona primaria aduanera y generalmente puede ser 
una infraestructura concesionada por la Autoridad Portuaria u otro actor estatal.  
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FIGURA 3.4.  
Modelo Logístico Centralizado. Elaboración Propia. 

 
 
Este tipo de modelo de operación de servicios de infraestructura logística responde fuertemente a 
las restricciones topográficas que pueda estar enfrentando un puerto en un momento de su 
evolución. Muchos sistemas portuarios se encuentran en fajas territoriales estrechas y rodeadas 
por la ciudad, sin muchas posibilidades de acumular flujos de transportes fuera de sus gates o 
puertas. Esta realidad la presentan distintos puertos latinoamericanos y ejemplos de sistemas 
portuarios operando bajo este modelo son el Puerto de Valparaíso (con la ZEAL como Extensión 
Portuaria) y el Puerto de Arica que actualmente está en proyecto de diseño de la ZEAP (Zona de 
Extensión de Actividades Portuarias) en Chile. 
 
El modelo Descentralizado, tal como se ilustra en la siguiente figura, tiene una configuración en la 
cual las terminales  son independientes y coordinan su propia alimentación de flujos de transporte. 
La zona primaria aduanera opera en cada Terminal y  las zonas logísticas de servicios se agrupan 
cerca del puerto en la zona interportuaria.  
 
FIGURA 3.5.  
Modelo Logístico Descentralizado. Elaboración Propia. 

 
 
Los puertos que poseen grandes extensiones territoriales en las fajas costeras, y relativamente 
segregado de las zonas urbanas, optan por desarrollar proyectos de infraestructura portuaria de 
manera independiente. 
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Existen cada vez menos ejemplos de puertos que pueden crecer bajo esta modalidad en 
Latinoamérica, pero los casos de Colombia y Puerto San Antonio en Chile son realidades donde 
opera este tipo de configuración. 
 
El modelo Híbrido, tal como se ilustra en la siguiente figura, tiene una configuración en la cual las 
terminales son independientes y coordinan algunas cargas desde la Extensión Portuaria y otras de 
manera directa. La zona primaria opera solo en los Terminales y la Extensión Portuaria es sólo de 
servicios de paso para camiones, la cual es administrada por la Empresa Portuaria, pero pueden 
existir subcontratos con terceros que administren seguridad y accesos. Ejemplos de estas 
configuraciones son los Puertos de Iquique, Antofagasta y San Vicente-Talcahuano en el Caso de 
Chile. 
 
FIGURA 3.6. 
Modelo Logístico Híbrido. Elaboración Propia 

 
 
Cada modelo logístico tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del mejor modelo 
para cada sistema portuario depende de diversos factores, tales como las condiciones geográficas 
y los factores políticos, entre otros. En el cuadro 3.1 se presentan algunas ventajas y desventajas 
de cada modelo logístico. 
 
CUADRO 3.1. 
Ventajas y Desventajas de cada Modelo Logístico. 

Modelo de 
Operación 
Logística 

Ventajas Desventajas 

Centralizado  • Coordinación de ingreso a 
puerto (100% de los casos) 
• Integración con rutas de acceso. 
• Inexistencia de congestión en 
terminales y mejor servicio a las 
naves. 
• Mayor rotación de carga en 
patio de contenedores  

• Una mala coordinación 
extensión-puerto genera 
congestión 
• Altos costos si la Extensión es 
muy alejada del puerto 
• No es posible al terminal 
asegurar un mínimo de tiempo de 
atención  



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

91 

Modelo de 
Operación 
Logística 

Ventajas Desventajas 

Descentralizado  • Con buenos sistemas de gestión 
de patios, se tiene la posibilidad de 
otorgar un buen servicio en 
terminales. 
• Este modelo necesita un sistema 
de reserva de atenciones de 
camiones en periodos de tiempo 
específicos, de manera tal de 
aplanar la demanda y evitar 
congestión 

• Alta congestión en zonas 
portuarias si no existen 
regulaciones de tránsito e 
infraestructura de apoyo. 
• Los terminales generalmente no 
se hacen cargo de la 
sobrepoblación de vehículos que 
en algún momento serán 
atendidos en la terminal. 

Híbrido  • Puede alcanzar las ventajas de 
ambos sistemas. 
• Si la extensión es cercana al 
puerto, se pueden conseguir 
buenos estándares de atención  

• Si la zona de extensión está muy 
alejada, puede no ser atractivo 
para transportistas.  

 
4.2. Infraestructuras para el manejo de camiones y congestión portuaria 
 

Un caso interesante es el implementado por el Puerto de Valparaíso para dar solución a los 
problemas de congestión y  capacidad de sus terminales. La Estatal Empresa Portuaria Valparaíso 
(EPV) ha venido aplicando un modelo logístico centralizado desde el año 2009 cuando 
implementó una infraestructura pública denominada Zona de Extensión de Actividades Logísticas 
(ZEAL) a 11 kilómetros del puerto y conectado al mismo por una vía pública especialmente 
diseñada para el tráfico de camiones de carga pesada. En la siguiente figura se muestra la 
Plataforma ZEAL en la zona alta de los cerros de la ciudad de Valparaíso. 
 
FIGURA 3.7. 
Plataforma ZEAL, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: EPV  
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En la siguiente figura se muestran las Zonas Internas de la ZEAL y el área de entrada y salida de 
vehículos: 
 
FIGURA 3.8. 
Zonas Internas ZEAL, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: EPV. 
 
Una interesante innovación logística de este modelo es la concentración en ZEAL de todos los 
servicios de fiscalización a la carga y medios de transporte terrestre. En la siguiente figura se ilustra 
los procesos de importación y exportación bajo el modelo logístico del Puerto de Valparaíso, 
donde todos los camiones deben ingresar al puerto a través de la ZEAL. 
 
FIGURA 3.9. 
Procesos Importación y Exportación, Puerto Valparaíso.  

 
Fuente: EPV. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un análisis del rendimiento en líneas logísticas, en particular 
sobre los tiempos de espera promedio en las líneas logística de stacking de exportación durante 
periodo punta (Marzo 2012) para los contenedores  full. Se puede concluir que el tiempo de 
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espera mínimo es de 1,35 horas, el tiempo máximo corresponde a 5,15 horas y el tiempo 
promedio a 3,42 horas. 
 
CUADRO 3.2.  
Tiempo Espera Promedio en Líneas Logísticas Stacking, Puerto Valparaíso. 

ANALISIS DE TIEMPOS DE ESPERA PROMEDIO EN LINEAS LOGISTICAS DE STACKING PERIODO 
PUNTA (MARZO) (EXPORTACIONES FULL CONTENEDOR) 

 Tiempos promedio (Horas) 

Línea 
Logística 
Stacking Descripción 

% 
Volumen 

Contro
l (1) 

Coordinació
n (2) 

Termina
l (3) 

Ruta ZEAL-
Terminal 
(4) 

ZEAL+Rut
a 
(Fuera 
Terminal) 

Total 
Sistema 
Portuario 

1 
DUS/GD con 
SGA  30% 0,19 0,91 0,25 0,25 1,35 1,60 

2 
DUS/GD sin 
SGA  31% 2,30 0,90 0,30 0,25 3,45 3,75 

3 

Carga 
Hortofrutícola 
Contenedor  28% 4,00 0,90 0,50 0,25 5,15 5,65 

4 Transito  11% 3,30 1,00 0,40 0,25 4,55 4,95 

 
Promedio 
Ponderado  100% 2,25 0,91 0,35 0,25 3,42 3,77 

NOTA 1: En ZEAL se realizan las labores de CONTROL (1) y COORDINACION (2)   

NOTA 2: EL SGA es el Sistema de Gate Anticipado que funciona en TPS desde 2009.  
 
En lo que se refiere a las operaciones de fiscalización con el Servicio Nacional de Aduana, para la 
carga de importación, los porcentajes de camiones agrupados por tiempos de espera se ilustran 
en la siguiente gráfica, en donde el tiempo promedio de espera para fiscalización es de 9,7 horas. 
Este tiempo considera desde el reingreso a ZEAL hasta que el camión comienza a ser fiscalizado.  
 
FIGURA 3.10. 
Tiempos Espera Aforos Importación-Aduana, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: EPV. 
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Por otro lado, para el caso de carga de exportación con el Servicio Nacional de Aduana, el 
siguiente gráfico muestra los porcentajes de camiones agrupados por tiempo de espera, en donde 
el tiempo promedio de espera para fiscalización es de 3,5 horas, el cual considera desde el ingreso 
a ZEAL hasta que el camión comienza a ser fiscalizado. 
 
FIGURA 3.11. 
Tiempos Espera Aforos Exportación-Aduana, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: EPV. 
 
Finalmente, para el caso de los servicios de fiscalización de importaciones con el Servicio de 
Agricultura y Ganadería (SAG), en la siguiente figura se muestra el porcentaje de camiones 
agrupados por tiempos de espera, donde el promedio corresponde a 7,1 horas, que considera 
desde el reingreso del camión al ZEAL hasta que el camión comienza a ser fiscalizado. 
 
FIGURA 3.12.  
Tiempos Espera Aforos Importación-SAG, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: EPV. 
 
En el Anexo N°5 se complementa el caso de Puerto Valparaíso (Chile) con los siguientes casos 
internacionales: 
 

 Casos Europeos 
o Puerto de Bilbao, España 
o Puerto de Hamburgo, Alemania 
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 Casos Latinoamericanos 
o Puerto de Santos, Brasil 
o Puerto de Buenos Aires, Argentina 
o Puerto de Callao, Perú 
 
4.3. Coordinación de tráfico de camiones en períodos de congestión 
 

La congestión vehicular de camiones pesados en puertos es uno de los principales 
fenómenos que afectan la calidad de vida de las ciudades puerto, y también la calidad del empleo 
de choferes y transportistas que utilizan las instalaciones portuarias a diario. En este punto se 
propone considerar las experiencias internacionales para la administración de la congestión, de la 
cual destaca el caso de puertos Australianos. 
 
Un caso particular a destacar en este aspecto es el acometido por la autoridad portuaria del 
Puerto de Fremantle en Australia desde 2010, donde se ha implementado un sistema de 
administración de la congestión vehicular que mezcla nueva infraestructura y tecnologías para 
minimizar los impactos de la congestión vehicular de camiones pesados en el entorno portuario y 
vías de acceso urbanas. Fremantle implementó el Congestion Management System (CMS) que 
consta de los siguientes componentes: 
 
 Área de Manejo de Camiones (Truck Marshalling Area TMA) con capacidad para 50 

camiones. 
o Detector óptico de patentes con tecnología Automatic Licence Plate Recognition (ALPR) 
o Módulo para el registro de conductores 
o Panel Led con Señal de mensajes variable (Variable Message Signs VMS) 
 
 Tres Paneles Led con tecnología VMS en tres puntos estratégicos de la accesibilidad. 
 
 Interface web para operadores de terminales y depósito de contenedores que permiten la 

activación del CMS y el sistema de llamada de camiones desde el TMA. 
 
FIGURA 3.13. 
Actual emplazamiento del TMA y puntos de señales de mensajería variable en la 
accesibilidad del puerto. 
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FIGURA 3.14. 
Layout del TMA del puerto de Fremantle 

 
 
Funcionamiento del CMS 
 
El área de manejo de camiones (TMA) está situado en el desvío / esquina de Rudderham Drive y 
Drive North Mole en las inmediaciones de la cafetería Jefe de Rous. El TMA se usa solamente 
durante períodos de congestión para mantener camiones a distancia de la zona congestionada 
hasta que sean llamados a los gates en los terminales o la congestión se ha disminuido lo 
suficiente como para que pueda reanudar las operaciones sin el uso de la TMA.  
 
Para activar el uso de esta zona de manejo y clasificación de camiones, es de responsabilidad de 
cada Terminal identificar y dar seguimiento a su congestión (Modelo logístico descentralizado), y 
por ende una vez detectado, notificar al Sistema de administración de la congestión existente a 
través de la interfaz web.  
 
El CMS entonces instruye a los camiones a través de las señales de mensajes variables externas 
(VMS) para proceder desviar camiones al TMA. En la entrada del TMA, la cámara ALPR lee el 
número de registro del camión y el conductor procede entonces a aparcar el camión. Entonces, el 
conductor debe dejar su vehículo y, a través del módulo de registro ubicado físicamente en el 
TMA, debe confirmar su número de placa, su destino y reserva espacio de tiempo en terminales (si 
es aplicable). El camión y chofer deben esperar en el TMA hasta que su se muestra en el Panel Led 
interno VMS en el TMA, tras lo cual se puede retirar y proceder a su destino. Una vez que la 
situación de congestión se ha aliviado en el área de acceso al puerto, los Terminales son 
responsables de la desactivación de la TMA a través de la interfaz web. 
 
KPI objetivos del sistema de Administración de la Congestión en Fremantle Ports 
 
El puerto además ha definido un conjunto de indicadores de gestión o KPI que debiesen mejorar 
con la implementación y maduración del CMS. En particular dos son de real interés: 
 
a) Tiempo de espera en la entrada de los Gate de terminales (15 minutos, con 0 tiempo como 

umbral) 
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b) Tiempo de rotación en terminal (20 minutos, con 10 minutos como umbral) 
 
FIGURA 3.15.  
Esquema de alcances KPI Puerto de Fremantle 

 
 
Desarrollos futuros 
 
El TMA del puerto de Fremantle evolucionará en los próximos años a una mejor infraestructura en 
los sitios en expansión para el negocio marítimo portuario, además de incorporar mejor tecnología 
con una inversión esperada de 1,4 millones de dólares (2014). 
 
En cuanto a infraestructura, el nuevo TMA estará ubicado en el desarrollo industrial del recinto 
denominado North Quay Precint, el cual desarrollará cuatro piezas logísticas para el sector y 
nuevo viario estructurante para mejorar la accesibilidad del puerto y sus tres terminales marítimas 
de importancia. 
 
FIGURA 3.16. 
Desarrollos futuros previstos por el Puerto de Fremantle donde se incluye el Truck Facility 

 
 
El nuevo layout del TMA incorporará nuevas prestaciones para los vehículos, convirtiéndose en un 
verdadero centro de atenciones integrales al transporte o Truck Center. La capacidad de ampliará 
al doble de la actual, para llegar a 100 slot para camiones de 14 metros de largo. 
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FIGURA 3.17. 
Nuevo layout proyectado para el TMA del puerto de Fremantle 

 
 
4.4. Plan Integral para el Mejoramiento Interfaz Sistema terrestre-Terminales 
 

En esta sección se presenta la regulación PBLIS (Port Botany Landside Improvemento 
Strategy) de la autoridad portuaria de Sydney como parte de su estrategia de mejoramiento de 
estándares de atención para el sistema terrestre (camiones y ferrocarriles). 

 
La regulación PBLIS incluye elementos críticos para mejorar el desempeño de la cadena logística 
portuaria y permitir una mayor coordinación entre los accesos y servicios de transferencia de 
contenedores entre los transportistas (tanto rodoviarios como ferroviarios) y las terminales 
portuarias. El objetivo de la Regulación PBLIS es proveer de estándares de servicios, definidos 
como estándares obligatorios para los transportistas rodoviarios como las terminales portuarias 
del Puerto de Botany (DP World y Patrick), con el objetivo de mejorar la consistencia, eficiencia y 
transparencia de los servicios de las terminales y la cadena logística ampliada.  
 
Para lo anterior, se han definido especificaciones que son reguladas por la Autoridad Portuaria en 
los siguientes aspectos: 
 
 Cumplimiento de booking o reserva de atención en gate de terminales (Deberes de los 

transportistas) 
 Cumplimiento de la capacidad de los gate (Deberes de los Terminales) 
 Cumplimiento de estándares de atención interna en los terminales (Deberes de los 

Terminales) 
 
El no cumplimiento de estos estándares dará lugar al pago de penalizaciones y multas que deben 
ser pagadas entre terminales, transportistas y autoridad portuaria. 
 
Regulaciones para Transportistas 
 
Con respecto a las regulaciones que la Autoridad generó para el transportista, la siguiente tabla 
presenta los criterios para incurrir en penalizaciones y los montos asociados en caso de 
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incumplimiento del transportista. Es importante destacar que todos los servicios de booking están 
sujetos a una tarifa por la administración del Sistema de Reserva de Booking (VBS).  
 
CUADRO 3.3.  
Requerimientos de los Transportistas para no incurrir en penalizaciones. 
Elementos Descripción 
Cancelación de 
Booking  

 Las penalizaciones por concepto de cancelación en que incurre el 
transportista y que deben ser pagadas al terminal son:  
o Con más de 24 horas antes del slot de atención: No hay penalización 
o Entre 12-24 horas antes del slot de atención: el slot es anunciado como 
disponible a la espera de ser tomado por algún otro transportista. En caso de 
generar un booking, no se carga ninguna penalización al transportista que 
canceló la reserva. De lo contrario, se cobra  una penalización de $AUD $50. 
o Menos de 12 horas antes del slot de atención: AUD $50 (aún si se hace 
otro booking en este slot). 
o Un booking no puede ser cancelado después de que el slot ha sido 
abierto. En este caso se considera como “no presentación a faena” (el cual 
tiene una penalización de $AUD 100). 

Late Arrival 
(Llegada tarde 
a la reserva) 

 Las penalizaciones  que se incurren por arribar fuera del periodo del 
slot son:  
o Por late arrival dentro de un periodo extendido (actualmente 60 
minutos) siempre que el terminal permita la entrada: AUD $50 
o Por late arrival dentro del periodo extendido y que el terminal niega 
entrada: $ AUD 100. 
o  Por late arrival más allá del periodo extendido, independientemente si 
el terminal permite el ingreso: $ AUD 100. 
 Si un camión es aceptado en un late arrival, entonces al momento en 
que ingresa al terminal comienza a correr el tiempo estándar definido para su 
atención por parte del terminal (Truck Turnaround Time TTT por sus siglas en 
inglés). 

Early Arrival 
(Llegada 
temprana a la 
reserva) 

 La penalización por arribo antes del periodo del slot de atención,  early 
arrival es:  
 AUD $100. Esto aplica solo cuando se encuentre en operación una 
Zona Truck Marshalling Area (Zona de aparcamiento para congestión de 
camiones). 
 A discreción de la terminal se puede aceptar el camión sin incurrir en 
penalización. 
 Si el camión es aceptado antes del slot de atención, a partir de este 
momento comienza a correr el tiempo estándar definido para la atención al 
transportista (TTT). 

No 
presentación a 
Faena.  

 Penalización por no presentación a faena en booking: $AUD 100.  

Nota: 1 $AUD es aproximadamente 1,2 $USD 
 
Además de lo anteriormente enlistado, los transportistas están obligados a proveer la información 
que sea solicitada por parte de la Autoridad Portuaria para ser registrado como Transportista 
Acreditado, y deberá también asegurarse de ingresar y salir de la terminal por los andenes 
habilitados por la misma.  
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Regulaciones para las Terminales 
 
En la siguiente tabla se presentan los requerimientos en cuanto a nivel de servicio que las 
terminales deben garantizar proveer para no incurrir en penalizaciones y los estándares de servicio 
definidos por la Autoridad Portuaria: 
 
CUADRO 3.4.  
Requerimientos de las Terminales para no incurrir en penalizaciones 
Elementos Descripción 
Tiempo de 
Rotación de 
la Atención 
de Camiones 
(TTT por sus 
siglas en 
inglés) 

 Nivel Requerido Actualmente: 50 minutos para un contenedor y 10 
minutos extra para un contenedor adicional.  
 Penalización: Se tiene considerada una penalización máxima de AUD $ 
100, la cual se distribuye como: 
o Incremento de AUD $25 por cada 15 minutos de retraso en exceso al 
estándar TTT. 

No provisión 
de atención a 
camión con 
booking. 

 La terminal debe compensar al transportista cuando no se provee el 
servicio booking, sobre todo en los casos en que el transportista se encuentra 
en conexión con otro booking y le resulta en un retraso: AUD $100 
 La terminal debe proveer un booking alternativo dentro de las 
siguientes 24 horas al transportista sin imponer ningún cargo  por re-booking 
o almacenamiento durante este tiempo.  

Cancelación 
de bloques 
horarios (lo 
cual requiere 
notificación 
oportuna a 
transportistas) 

 Si la terminal cancela un bloque horario, incurre en las siguientes 
penalizaciones: 
o Si cancela en un tiempo 2 horas, se incurre en una penalización de 
AUD $ 100/booking 
o Si cancela en un tiempo  2 horas, se incurre en una penalización de 
AUD $ 50/booking. 
 Si un bloque horario es cancelado por la terminal,  ésta debe crear un 
bloque alternativo disponible en las siguientes 36 horas para el transportista y 
no generar cargos por re-booking ni por almacenamiento durante este 
tiempo. 

Mínima 
duración de 
los bloques 
de horario 

 Los bloques de horario deben tener una duración como mínimo de 60 
minutos, de lo contrario la terminal puede recibir una multa de hasta $AUD 
55,000 

Mínimo 
número de 
slots 

 La terminal debe disponer de al menos 50 slots de atención por cada 
hora, durante las 24/7 horas. 
 En caso contrario la terminal puede recibir una multa de hasta $AUD 
55,000. 

Tiempo 
disponible del 
booking 
previo al 
servicio 

 La terminal debe generar slots disponibles para cada hora para ser 
bookeados al menos dos días laborales previos a dicho periodo. 
 En caso contrario la terminal puede recibir una multa de hasta $AUD 
55,000. 

Nota: 1 $AUD es aproximadamente 1,2 $USD 
 
Además de los requerimientos previamente enlistados, la terminal está obligada a instalar relojes 
digitales en cada andén del Gate para que los transportistas puedan visualizar la hora de arribo. 
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La terminal debe generar los booking a través del sistema online VBS (Vehicle Booking System) y 
debe dar los servicios requeridos a los booking que se hayan realizado, o bien pagar una 
penalización como se indica en la tabla 2 y proveer de un nuevo booking para el transportista 
según los estándares definidos.  
 
Otro elemento importante de destacar es que la Autoridad Portuaria exige a los terminales el no 
cobro por concepto de almacenamiento durante los primeros 3 días posteriores a la descarga, y 
por ningún día en aquellos casos en que la terminal ofrezca menos de 12 bloques horarios para el 
retiro de la carga.  Este mismo concepto se utiliza  cuando el contenedor es retirado por 
conceptos regulatorios (aforo) y se aplica desde el momento que el contenedor termina el proceso 
de aforo y está disponible para ser retirado por el importador.  
  
Las terminales no deberán generar otros cobros adicionales a los prescritos por la Autoridad 
Portuaria. 
 
Estadísticas diarias de eficiencia en Terminal Patrick y DP World del puerto de Sydney 
 
A modo de ejemplificar la operación del PBLIS se presenta el caso de desempeño de los 
Terminales Patrick y DP World del puerto de Sydney en el primer año de operación de esta 
regulación (2011). En la siguiente figura se  muestran las penalizaciones incurridas por Exceso en 
Tiempos de Atención por bloque horario para un día laboral del Terminal Patrick, en los rangos de 
tiempo incrementables (recordar que se pagan $AUD 25 por cada 15 minutos de demora): 
 
FIGURA 3.18.  
Penalizaciones incurridas de Terminal Patrick por exceso en tiempos de atención (TTT) día 
12 de Febrero de 2011 

 
 
De acuerdo con las cifras anteriormente mostradas, el terminal estaría pagando por concepto de 
penalización por incumplimiento del TTT diario un total de: 15x25+2x50= $AUD 475/día. Por otro 
lado, en lo que respecta al cumplimiento de los transportistas en ese mismo día de operación con 
el Terminal Patrick, en la siguiente figura se observa la cantidad de incumplimientos por concepto 
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de late arrival, early arrival y no presentación a faena (no show). Como se observa, durante el turno 
de operación se generaron 2 early arrival, 10 late arrival y 3 no show. En total, como el cobro de 
early arrival está condicionado por la operación de un Truck Marshaling Area (Truck Center), 
supongamos que no se generó cobro por este concepto, entonces se cobraría por los otros dos 
incumplimientos un total de 10x50+3x100= AUD $800.  
 
FIGURA 3.19.  
Penalizaciones incurridas por transportistas por incumplimientos en Terminal Patrick 

 
En lo que respecta al Terminal DP World, en la siguiente figura se ejemplifica el desempeño del 
terminal con respecto al cumplimiento del TTT y las penalizaciones incurridas. Como se observa, el 
terminal incurre en un mayor número de incumplimientos, lo que lo llevan a pagar un mayor 
número de penalizaciones, con un total de pagos por el orden de: 48x25+14x50+12x75+4x100= 
AUD$ 3,200/día. 
 
FIGURA 3.20.  
Penalizaciones incurridas de Terminal DP World por exceso en tiempos de atención (TTT) 

 
 
A su vez, los transportistas presentaron el siguiente desempeño, donde se dieron un total de 16 
early arrivals, 13 late arrivals, 5 no show y 6 no show-late (es decir aquellos que llegaron más tarde 
de lo esperado y se consideró como no show). Si asumimos que no exista un cobro por los early 
arrival por la restricción de necesitar estar en operación un Truck Marshalling Area (TMA), 
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entonces se generaría un total de cobros: 13x50+5x100+6x100=$AUD 1,750. En caso de estar 
operativo el TMA, se debería cobrar adicionalmente 16x100, dando un total de $AUD 3,350. 
 
FIGURA 3.21.  
Penalizaciones incurridas por transportistas por incumplimientos en Terminal DP World 
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Como pudimos observar, en Terminal DP World existe un mayor número de incumplimientos 
tanto por parte de la terminal como de los transportistas, generando mayores penalizaciones para 
ambos actores, en comparación con el terminal Patrick. 
 
La implementación de estrategias de mejoramiento de la interfaz terrestre es claramente una 
consecuencia ante la necesidad de administrar las externalidades negativas del problema de 
congestión vehicular en las zonas interportuarias. 
 
5. Modelo de gobernanza para la cadena logística portuaria 
 

Hasta el momento se han explicado las alternativas de modelos de configuración que los 
puertos pueden abordar para hacer frente a su realidad de tipo topográfica o territorial, donde 
dependiendo de las disponibilidades de territorio en faja costera de primera y segunda línea, 
restricciones urbanas de las ciudades puertos y concentración de servicios portuarios conexos, 
podrían optar por modelos de tipo centralizados o descentralizados para el control de flujo de 
transporte y minimizar así los problemas de congestión vehicular y sus consecuentes efectos en la 
economía y costos de las cadenas logísticas. 
 
La implementación de acciones de facilitación logística, como lo plantea el 2do Pilar del Modelo 
de Referencia para la competitividad, implica que se debe avanzar en el fortalecimiento de la 
actual institucionalidad público-privada existente en las comunidades portuarias de nuestra 
región. 
  
A nivel internacional, las experiencias prácticas en la materia dan cuenta de la necesidad de contar 
con una plataforma institucional de trabajo para desarrollar el clúster logístico-portuario centrado 
en la visión de un puerto logístico, lo cual ha permitido posicionar no solo competitivamente a 
cada puerto en su entorno nacional, sino que más allá de las fronteras de un país. 
 
La propuesta de un diseño de modelo de gestión para comunidades logístico-portuaria y 
estándares de servicios logísticos tomará en cuenta la literatura disponible en cuanto a mejores 
prácticas en el desarrollo de Clúster de Naciones Unidas, recomendaciones desde la Guía de 
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facilitación del comercio y el transporte de dicho organismo, y la experiencia de puertos 
Benchmark y regionales. 
 
5.1. Recomendaciones de Naciones Unidas para el desarrollo de Clúster 
 

Los Clúster y el desarrollo de conglomerados se han convertido en palabras clave en el 
debate político, tanto en los países industrializados como en desarrollo. Las agrupaciones se 
consideran como un medio para promover el desarrollo de industrias competitivas y para facilitar 
el desarrollo económico local y la consecución de crecimiento. Centrándose en los problemas 
específicos de los países en desarrollo, la UNIDO (UNITED NATIONS/INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT ORGANIZATION) ha formulado un enfoque modular para orientar la 
formulación y ejecución de iniciativas de desarrollo de clúster. 
 
En el contexto de la UNIDO, un clúster se entiende que se refiere a una concentración sectorial y 
geográfica de las empresas y/o productores individuales que producen una gama similar de 
productos o servicios y se enfrentan a las amenazas y oportunidades similares. 
 
Un grupo abarca empresas (no solo MIPYMES, sino también las grandes empresas), así como 
instituciones de apoyo de los sectores público y privado y la sociedad civil. 
 
CLUSTER = FIRMAS (producto/servicio + LUGAR) + APOYO DE LAS INSTITUCIONES 
 
Así pues, la definición resalta dos aspectos esenciales:  
 
 Los Clúster consisten en una masa crítica de empresas situadas en la proximidad geográfica 

entre sí.  
 Las empresas en un clúster comparten una serie de características comunes. 
 
Estas empresas y / o productores individuales en el clúster se les conoce como las empresas 
principales. Estas empresas son apoyadas por una serie de encadenamientos hacia atrás y hacia 
adelante, además de proveedores de servicios, incluyendo diferentes instituciones técnicas, 
académicas y financieras, asociaciones empresariales y las autoridades locales. En cuanto a la 
ubicación, las empresas de un clúster pueden propagarse a lo largo de unas pocas zonas dentro 
de una ciudad, ciudades o municipios próximos o una región entera. 
 
El enfoque de la UNIDO se centra en mejorar el desempeño de las concentraciones existentes de 
empresas mediante la gestión de las amenazas y la construcción de oportunidades comunes y 
compartidas. Las bases para desarrollos exitosos se encuentran en la creación de capital social y el 
logro de la eficiencia colectiva. Las figuras 3.22 y 3.23 a continuación ilustran un conglomerado de 
empresas sin clusterización y uno con clusterización. 
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FIGURA 3.22.  
Conglomerado de empresas sin Clusterización 

 
Fuente UNIDO 
 
FIGURA 3.23.  
Conglomerado de empresas con orientación de Clusterización 

 
Fuente UNIDO 
 
Los Clúster han ganado cada vez más protagonismo en los debates sobre el desarrollo económico 
en los últimos años. Los gobiernos de todo el mundo los consideran como posibles impulsores del 
desarrollo de la empresa y la innovación. Las iniciativas de clúster también se consideran 
instrumentos eficaces de política en cuanto a que permiten una concentración de los recursos y la 
financiación en las zonas seleccionadas con un alto crecimiento y potencial de desarrollo que 
puede extenderse más allá de los lugares de destino (indirectos y multiplicadores efectos). 
 
Ejemplos de clúster de renombre internacional, tales como la de Silicon Valey en California, el de 
tecnología de información de Bangalore en la India, o las agrupaciones de vinos australianos y 
chilenos demuestran que los clúster son entornos en los que las empresas pueden desarrollar una 
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ventaja global y competitiva, mientras que al mismo tiempo de este proceso generan riqueza y 
desarrollo económico local. Esto se debe a que la agrupación ofrece a las empresas el acceso a los 
proveedores especializados y servicios de apoyo, mano de obra con experiencia y el intercambio 
de conocimientos que se produce cuando las personas se reúnen en el mismo entorno y hablan 
de negocios.  
 
Los clúster son también entornos particularmente incipientes para el desarrollo de las PYMEs. 
Debido a su pequeño tamaño, las PYME de forma individual a menudo son incapaces de realizar 
economías de escala y por lo tanto tienen dificultades para aprovechar las oportunidades de 
mercado que requieren de la entrega de grandes cantidades de productos o servicios 
estandarizados o cumplimiento de los estándares internacionales. Ellas también tienden a tener un 
menor poder de negociación en la compra de insumo y tienen poca influencia en la definición de 
las políticas y servicios de apoyo. 
 
Dentro de las agrupaciones, las PYME pueden obtener ganancias compartidas mediante la 
organización de acciones conjuntas entre las empresas del clúster (por ejemplo, comprar en 
conjunto insumos a granel o realizar publicidad conjunta, o el uso compartido de los equipos), y 
entre las empresas y sus instituciones de apoyo (por ejemplo, prestación de asistencia técnica por 
parte de las asociaciones de negocios o inversiones en infraestructura por parte del sector 
público).  
 
El enfoque de la UNIDO con desarrollo de clúster se centra en particular en la superación de estos 
obstáculos a la competitividad de tienen las PYME y de incrementar su potencial de crecimiento y 
desarrollo sostenible. 
 
Principios de Desarrollo: 
 
a. Consideraciones generales 
  
 La preocupación subyacente del enfoque de la UNIDO es la estimulación de crecimiento, 
que se define como un patrón de crecimiento económico que crea oportunidades y genera las 
condiciones para que empresas rezagadas puedan tomar ventaja de esas oportunidades. Este 
enfoque requiere de medidas que tienen como objetivo empoderar a los grupos marginados, la 
mejora de acceso a las oportunidades de empleo, apoyo al bienestar de los empresarios y los 
empleados, así como el desarrollo de sus habilidades para aumentar la productividad y mejorar la 
capacidad de innovación. 
 
Los principios rectores se pueden resumir en: 
 
 Facilitar la realización de acciones conjuntas para obtener ganancias de eficiencia colectiva.  
 Proporcionar soporte específico a la estructura de apoyo institucional o gobernanza del 

clúster. 
 Involucrar a los actores públicos y privados en función de sus respectivas capacidades y 

competencias. 
 Monitorear y evaluar los resultados del proyecto para mejorar la eficiencia y la eficacia, 

mejorar la rendición de cuentas y demostrar impacto. 
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b. Actores clave  
 
 En el marco de un proyecto típico de desarrollo de clúster, la UNIDO identifica y capacita a 
las contrapartes institucionales en un país o región beneficiaria, así como el personal del proyecto 
que se dedica a la formulación y ejecución de proyectos. Con el fin de estimular el desarrollo del 
clúster de forma sostenible, la creación de capacidades locales es primordial. Contrapartes 
institucionales y el personal del proyecto tendrán por lo tanto que ser cuidadosamente 
seleccionados y participar de manera integral en cada paso de una iniciativa de clúster o el 
desarrollo de la red. Con el tiempo, las responsabilidades tendrán que ser trasladados a las 
instituciones locales y la estructura de gobierno de las cuales tendrán que ser desarrollados y 
fortalecidos gradualmente a lo largo de la duración del proyecto. 
 
c. Fases de desarrollo 
 
 La UNIDO ha formulado un enfoque modular para orientar el apoyo a la formulación y 
ejecución de iniciativas de desarrollo de clúster. Cada módulo representa una fase crítica en el 
proceso de desarrollo de clúster. 
 
FIGURA 3.24. 
Fases de desarrollo para la implementación de Clúster 

 
Fuente: UNIDO 
 
Fase 1 - La selección de Clúster prioritarios 
 
La selección de agrupamientos tiene que hacerse de acuerdo a criterios específicos y previamente 
acordados. Tales criterios deben ser determinados en un proceso transparente y establecidos por 
el organismo de ejecución del proyecto, el organismo nacional de contraparte a UNIDO y 
cualquier otro organismo con un claro interés en la iniciativa. 
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Fase 2 – Gobernabilidad de Clúster, la construcción de la confianza y la ADC 
 
El Agente de Desarrollo de Clúster (ADC) es un coach profesional o neutral que facilita el proceso 
de agrupaciones y redes de servicios. Juega un papel crucial en la instauración de una primera 
gobernabilidad o institucionalidad del Clúster que permitirá la construcción de confianzas entre 
los miembros y posterior sostenibilidad con participación de los actores. 
 
Fase 3 - Diagnóstico del Clúster 
 
Un estudio de diagnóstico del clúster o evaluación preliminar constituye la base del desarrollo de 
un plan estratégico de visión y acción para el clúster. Se desarrolla a través de un ejercicio 
participativo guiado por el ADC con miras a:  
 
 El desarrollo de una comprensión del entorno socioeconómico e institucional de un clúster,  
 Detectar posibles puntos de influencia o habilitadores para la intervención,  
 Proporcionar una línea de base para el monitoreo y evaluación  
 La construcción de confianza inicial entre la ADC y las partes interesadas en racimo. 
 
Fase 4 - Elaboración de una perspectiva y planificación de la acción 
 
Basándose en el estudio de diagnóstico, las partes interesadas del Clúster y red de apoyo podrán 
desarrollar una visión a largo plazo para el clúster y un plan detallado de acciones conjuntas que 
están dirigidas a hacer realidad la visión de clúster durante períodos determinados, generalmente 
a corto, medio, largo plazo. 
 
Fase 5 - Implementación 
 
La implementación se refiere a todo el conjunto de las acciones conjuntas que se requieren para 
realizar la visión a largo plazo de la agrupación. No es el mandato de la agencia de ejecución o, 
más específicamente, de la ADC, para llevar a cabo directamente todas las actividades del 
proyecto. Más bien, el ADC facilita la realización de actividades a través del establecimiento de 
alianzas con organizaciones privadas y otras instituciones públicas y, por supuesto, sobre la base 
de las capacidades (actuales y futuras) de las empresas del clúster. 
 
Fase 6: Monitoreo y Evaluación (M & E) 
  
Las actividades de seguimiento y evaluación tienen que empezar desde el principio de la 
intervención. Es importante destacar que los indicadores con los que se medirá el progreso deben 
dejar en claro las responsabilidades sobre la información a procesar. Como ya se ha mencionado, 
la fase de diagnóstico se suele ayudar con el desarrollo de un marco de seguimiento, la 
especificación de indicadores y el establecimiento de una línea de base. Al  
mismo tiempo, la fase de construcción de la visión y la planificación de la acción tendrá que ser 
considerado para reflejar claramente la orientación estratégica de la iniciativa en el marco de 
seguimiento. Durante la fase de ejecución o implementación, las actividades de seguimiento y 
evaluación se realizan periódicamente para evaluar el progreso y llevar a cabo acciones correctivas, 
cuando sea necesario.  
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5.2. Las comunidades portuarias como estructuras permanentes para la facilitación del 

comercio 
 

El objetivo principal de la facilitación del comercio es contribuir a agilizar y reducir el costo 
del comercio transfronterizo, mientras que se garantiza su seguridad y protección. En términos de 
su enfoque, se refiere a los trámites, procedimientos e intercambio de información y 
documentación relacionada entre distintos socios en la cadena de suministro. Para CEPE/ONU 
(Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) y su Centro de Facilitación del 
Comercio y de las Transacciones Electrónicas de las Naciones Unidas (CEFACT/ONU), la 
facilitación comercial es “la simplificación, estandarización y armonización de los procedimientos y 
los flujos de información requeridos para mover mercancías del vendedor al comprador y para 
realizar el pago”. Tal definición implica que no solo el movimiento físico de mercancías es 
importante en una cadena de suministro, sino también los flujos de información asociados. 
Asimismo, comprende todas las agencias gubernamentales que intervienen en el tránsito de 
mercancías, y las diversas entidades comerciales que conducen actividades de comercio y 
transporte de mercancías. Esto concuerda con las discusiones sobre facilitación del comercio que 
se llevan a cabo actualmente al interior de la Organización Mundial del Comercio. 
 
La Guía de Implementación para la Facilitación del Comercio (TFIG por sus siglas en inglés) fue 
desarrollada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU), con la 
contribución de su Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y los Negocios 
Electrónicos (CEFACT/ONU) y el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ASDI). 
 
Si se están implementando reformas de facilitación del comercio exterior, ya sea que provenga del 
sector público o del privado, la Guía ayuda a identificar, examinar y seleccionar soluciones 
disponibles y trayectorias posibles para los objetivos de política. Lo anterior se logra al ir 
introduciendo la facilitación del comercio y sus beneficios, así como las medidas principales que 
deben aplicarse para ponerlas en operación. Presenta una variedad de conceptos, estándares y 
recomendaciones que pueden simplificar el comercio a través de la cadena de suministro 
internacional y establece enfoques y metodologías. También se presentan los instrumentos que 
están disponibles para aplicar las medidas de facilitación que se discuten al interior de la 
Organización Mundial de Comercio. 
 
Creación de Asociaciones de Confianza 
 
Las autoridades gubernamentales necesitan aplicar esquemas de transparencia y buena 
gobernanza en sus prácticas comerciales cotidianas. La comunidad comercial debe cumplir con 
todas las leyes y reglamentos pertinentes a fin de establecer una atmósfera de mutua confianza. 
Los comerciantes cumplidos deben ser recompensados teniendo acceso a procedimientos 
simplificados. Tales medidas fomentan la confianza en la fiabilidad y previsibilidad de los servicios 
gubernamentales y tienen un efecto positivo en el comercio y en la inversión extranjera, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico de un país. 
 
Esta ruta temática recomienda una serie de medidas de facilitación del comercio que pueden 
ayudar a establecer la confianza y a crear relaciones transparentes a lo largo del tiempo entre los 
comerciantes y las autoridades gubernamentales.  
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5.3. Experiencia regional en Clúster Logístico-Portuarios  
 

Un clúster portuario consta de todas las actividades económicas y las organizaciones 
públicas y privadas relacionadas con el arribo de naves y carga en el puerto para la transferencia 
entre un modo de transporte a otro. Algunas actividades involucradas en el clúster portuario son 
el manejo de carga, transporte, logística, inspecciones y trámites asociados al comercio exterior 
(De Langen, 2004).  
 
Las comunidades portuarias nacen como una herramienta de gestión y coordinación entre los 
actores vinculados con la cadena logística portuaria y que interactúan en los procesos de 
exportación e importación de las cadenas logísticas, dada la complejidad y creciente intensidad de 
las relaciones entre los diversos actores involucrados, que van desde los privados como 
operadores de terminales y transportistas, hasta los públicos como los organismos de inspección y 
fiscalización (Ascencio et al., 2012). 
 
Existe evidencia de los beneficios alcanzados por las comunidades logístico portuarias con una 
participación público-privada, tal es el caso del Puerto de Valencia, que con su comunidad 
portuaria Fundación ValenciaPort, ha sido reconocida por el Instituto Global de Logística (Global 
Logistic Institute), como la comunidad de mejores prácticas a nivel internacional. 
 
En esta sección se describe la gobernanza logística territorial de los clúster portuarios o 
comunidades portuarias ubicados en la Región de Valparaíso, Chile: (i) Comunidad Logística de 
San Antonio (COLSA), (ii) Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP), (iii) La Mesa público-privada Los 
Andes y el recientemente conformado (iv) Consejo Regional de Logística (CORELOG) Región de 
Valparaíso. 
 
i. Comunidad Logística de San Antonio, COLSA  
 
 La Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) es una instancia de coordinación y gestión 
para las empresas, instituciones y organismos involucrados en la cadena logística portuaria de San 
Antonio, que con una visión estratégica buscan el desarrollo sustentable y el aumento de la 
competitividad de esta red de servicios. 
 
COLSA fue creada en el mes de septiembre de 2010,  fue impulsada por la Empresa Portuaria de 
San Antonio, EPSA, como una instancia permanente de diálogo entre los actores partícipes de los 
servicios marítimos, portuarios, logísticos y regulatorios en el puerto de San Antonio. COLSA está 
orientada a convertir al puerto en un “clúster” logístico portuario, a nivel nacional y es un 
instrumento de facilitación para el desarrollo sustentable del puerto. Al conformarse, el objetivo 
principal que se planteó para COLSA fue comenzar a trabajar en problemas comunes entre los 
actores del puerto, para la potencial implantación de soluciones consensuadas para problemas de 
carácter comunitario. 
 
Con la Secretaría Técnica se realizaron diversas actividades y talleres para relevar los principales 
desafíos y áreas de oportunidad para con ello confeccionar un Plan Estratégico que define los 
lineamientos estratégicos a abordar en cada uno de los comités técnicos y una gobernanza que 
establece los mecanismos de comunicación y diálogo entre los actores miembros. 
 
Desde el año 2011 se comenzaron a implementar iniciativas y proyectos asociados a los 
lineamientos estratégicos. En el año 2012 se definió una nueva estructura, incorporando a un 
gerente y un vicepresidente y reorganizando los comités.  Además se define la necesidad de 
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constituirse como Asociación y obtener personalidad jurídica, la cual se conforma en el año  2013, 
siendo así la primera comunidad portuaria en Chile que se establece con una personalidad jurídica. 
 
La Misión de COLSA es: “Reunir y representar a los actores públicos y privados, participantes en la 
cadena logística-portuaria de San Antonio, y  mediante una acción conjunta y coordinada, 
contribuir al desarrollo sustentable de la red de servicios vinculados al puerto de San Antonio” 
(COLSA, www.colsa.cl).  
 
La figura siguiente presenta la estructura organizacional de COLSA, destacando además, los 
principales proyectos bajo los cuales se encuentran trabajando los tres comités técnicos que la 
constituyen. 
 
FIGURA 3.25.  
Estructura organizacional de COLSA 

 
Fuente: COLSA 
 
El Plenario es el organismo que reúne a todos los miembros de COLSA para discutir iniciativas y 
cursos de acción relevantes para el puerto. Entre sus actividades se encuentran difundir noticias de 
interés, y los avances en los proyectos que están siendo ejecutados y en las propuestas en curso 
para financiar iniciativas. En el Cuadro 3.5 a continuación se enlistan los actores que participan en 
el plenario. 
 
CUADRO 3.5. 
Actores que conforman el Plenario de COLSA 
Socios Activos Agunsa – Report, DyC, EFE, Empresa Portuaria San Antonio, FEPASA, 

FRIOFORT, Graneles de Chile, Ian Taylor, MERCO, Puerto Central, Puerto 
Columbo – Extraportuario, Puerto Panul S.A., SAAM S.A., STI, Terquim, 
Transap, Ultramar,SITRANS, Vopak. 
 
 

Comunidad Logística Puerto San Antonio 
COLSA (www.colsa.cl)

Comité de Infraestructura Comité de  
Logística

Comité de Integración con el 
medio

Seaside: 
Megapuerto Fase I

Landside: 
Zona Actividad Logística 

(PLISA) 
Truck Center (Nodo) 

Logística de Inspección 
Aduana/SAG

Reserva Atención Camiones 
Terminal Marítimo

Reserva Atención Camiones  
Depot‐Contenedores Vacíos

Administración de Congestión 
Vehicular

Trazabilidad Contenedor 
Logística Interportuaria

Coordinación Fletes de 
Contenedores Hinterland

Plan Estratégico + Gobernanza

Personalidad Jurídica (Asociación)

Desarrollo Proveedores de 
bienes y servicios locales

Academia COLSA 
(Formación RRHH)

Responsabilidad Social 
Empresarial Clúster

Relaciones  
Ciudad‐Puerto

Comité  
Ejecutivo

Plenario 

http://www.colsa.cl/�
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Socios 
Colaboradores 

ANAGENA, Cámara Aduanera de Chile, ALOG, ASOEX, Fedequinta, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 

 
 
Invitados 
Permanentes 

ADUANA, SAG, GOBERNACION MARITIMA, Dirección Planeamiento – MOP, 
Ilustre Municipalidad de San Antonio, IST, ACHS 

Fuente: COLSA 
 
 El Comité Ejecutivo corresponde al máximo órgano de COLSA y está encargado de aprobar 

la constitución, estructura y líneas generales de trabajo de COLSA, además de proponer 
normas y actuaciones a las entidades que corresponda, y determinar las principales 
iniciativas a abordar. El comité está presidido por un Presidente rotativo con permanencia de 
un año, que actualmente es el Sr. Aldo Signorelli, gerente general de EPSA (Empresa 
Portuaria San Antonio). También lo conforman un representante de cada uno de los Comités 
Técnicos, representantes de los terminales de Puerto San Antonio, Aduana, SAG y Autoridad 
Marítima.  

 El comité de logística busca promover e impulsar procesos ágiles, de calidad, seguros, 
estandarizados e integrados interna y externamente, apoyados por un flujo digital y uso de 
sistemas de transporte, con el fin de satisfacer las necesidades de clientes y usuarios. 

 El comité de integración con el medio tiene como objetivo principal de este comité, es 
promover la responsabilidad social de la red de servicios logísticos de San Antonio en las 
comunidades de interés, tanto local, nacional como internacional 

 El Comité de infraestructura busca  fomentar  consensuada, comprometida y activamente 
un plan de desarrollo de infraestructura, que permita incrementar la capacidad, calidad y 
seguridad de los servicios del puerto y de su entorno logístico, facilitando la conexión 
interna y con el hinterland. 

 
El funcionamiento de los tres comités técnicos y su interrelación se resume en la figura 3.26 a 
continuación.  
 
FIGURA 3.26.  
Funcionamiento Comités Técnicos COLSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLSA 
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La actual gobernanza que posee el puerto de San Antonio está permitiendo abordar una serie de 
proyectos de alta complejidad, entre ellos, el Plan Director Tecnológico que incluye el desarrollo 
en los próximos años del denominado Port Community System o Sistema de Ventanilla Única 
Portuaria, el cual permitirá interconectar a todos los actores de la cadena logística portuaria 
centrada en San Antonio. 
 
Otras iniciativas de tipo colaborativo que involucran soluciones comunitarias, tales como sistemas 
para apoyar la coordinación vehicular y gestión de demanda y órdenes de atención en los 
terminales portuarios  han podido ser abordadas bajo el alero de la Comunidad Logística de San 
Antonio, que de no existir una estructura como tal, este tipo de soluciones sería prácticamente 
imposible de abordar. Lo anterior debido a que estas soluciones involucran a diversos actores que 
intervienen en la cadena logística portuaria, y todas las soluciones que sean desarrolladas deben 
ser consensuadas y no impositivas para su aceptación y poder además obtener los beneficios 
esperados (Ascencio et al. 2014, González-Ramírez, et al., 2013a, González-Ramírez et al. 2013b). 
 
ii. Foro Logístico de Puerto Valparaíso, FOLOVAP 
 

FOLOVAP es la primera mesa público privada de la industria portuaria chilena conformada el 
17 de mayo del 2004. FOLOVAP es una instancia de encuentro de la comunidad logístico-portuaria 
de Valparaíso, es decir, de los distintos actores que participan en la cadena de comercio exterior. 
Con su labor busca la plena integración, facilitación y excelencia en los procesos, a través del 
desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la competitividad de Puerto Valparaíso 
como líder de la industria nacional e internacional. 
 
Durante el año 2003 Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) comenzó un proceso para sentar las 
bases de las principales directrices de la empresa en materia logística. Es así como se 
conceptualizó, elaboró y aprobó internamente el Modelo de Negocios Logístico para Puerto 
Valparaíso. EPV elaboró además un Plan de Desarrollo Logístico que permitió definir una 
estrategia para implementar este modelo. 
 
Basado en lo anterior, se identificó la necesidad de contar con una instancia en la que se reúna la 
comunidad portuaria y trabaje coordinadamente para hacer más eficiente el paso de la mercancía 
por este puerto. Nace así la idea de crear el Foro Logístico de Puerto Valparaíso (FOLOVAP). 
 
El 17 de Mayo de 2004 se realizó una presentación pública (reunión ampliada) de la propuesta de 
creación del foro, donde se expuso la experiencia de Barcelona en esta materia (Aduana de 
Cataluña y Autoridad Portuaria de Barcelona), se planteó el apoyo de Aduana regional de 
Valparaíso a la iniciativa y se definieron los próximos pasos a seguir para la constitución del grupo 
plenario. Los asistentes a este evento fueron personeros ligados al quehacer portuario; organismos 
fiscalizadores y clientes, quienes evaluaron positivamente la medida. 
 
El día Martes 15 de Junio de 2004 se realizó la reunión constitutiva de esta instancia de trabajo, en 
la que participaron representantes de: Aduana, SAG, Autoridad Marítima, Autoridad Portuaria, 
Terminal Concesionado (TPSV), Agentes de carga y operadores logísticos (ALOG), Cámara 
aduanera, ANAGENA y la Cámara Marítima y Portuaria. 
 
La Misión de FOLOVAP es “Dirigir y facilitar el proceso de integración entre los distintos actores de 
la cadena logística ligada a Puerto Valparaíso, desarrollando soluciones innovadoras que logren la 
excelencia de sus procesos y aumenten la competitividad del comercio internacional”. 
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Entre los principales logros de FOLOVAP se destacan los siguientes: 
 
 Análisis de la comunidad portuaria, para determinar el alcance del foro y la situación 

tecnológica de cada uno de los integrantes.     
 Evolución del modelo logístico de Puerto Valparaíso, a partir del alineamiento de los 

intereses de los distintos actores logísticos para la innovación en los procesos de 
exportación e importación, en los ámbitos del control, la coordinación y la operación 
portuaria.  

 
Lo anterior permitió la implementación del nuevo escenario logístico, incorporando la Zona de 
Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) y el Acceso Sur al sistema portuario, como elementos 
diferenciadores y facilitadores del comercio exterior. 
  
En los siguientes años, FOLOVAP ha seguido consolidando este modelo logístico, implementando 
mejoras en los procesos, logrando mayor trazabilidad, eficiencia y coordinación, entre otras 
materias. Además, mediante el desarrollo de programas de capacitación del modelo logístico, se 
ha logrado la especialización y profesionalización de los actores, permitiendo agregar mayor valor 
y alcanzar niveles de excelencia en el servicio prestado.  
 
La estructura organizacional de FOLOVAP está encabezada por su Secretaria Ejecutiva, la Directora 
Regional de Aduanas de Valparaíso, y conformada de tres comités: el comité estratégico, el comité 
operativo y el foro, que se describen a continuación: 
 
*Comité Estratégico: Es el componente estratégico de FOLOVAP, en el que se definen grandes 
temas, nuevas tendencias y orientación del foro. Sus objetivos son (i) definir las directrices para el 
modelo de gestión, (ii) alinear a los diferentes actores de la cadena, (iii) conocer la realidad y 
tendencias para identificar las amenazas y oportunidades, (iv) definir prioridades, estableciendo 
objetivos de corto, mediano y largo plazo para FOLOVAP y (v) realizar la vocería de FOLOVAP.  
 
*Comité Operativo: Es el componente operacional técnico de FOLOVAP, que se encarga de la 
comunicación con el mundo operativo, así como la formulación y análisis técnico de las 
propuestas.  Los objetivos del comité operativo son: (i) el estudio y levantamiento de procesos 
asociados a las operaciones de exportación e importación; (ii) velar por la mayor eficiencia en 
materias de seguridad en la cadena logística del sistema portuario, (iii) internalizar el conocimiento 
del proceso logístico y de los procesos de negocios agregando valor a estos y desarrollando 
ventajas competitivas y la sistematización e integración de los procesos y sistemas de la cadena 
logística de Puerto Valparaíso.  
 
Dentro de este comité se definen 5 equipos de trabajo: 
 
a. Equipo de Importación 
b. Equipo de Exportación 
c. Equipo de Sistemas Informáticos 
d. Equipo de Clientes 
e. Equipo de Seguridad 
 
*Foro: Es el componente táctico de FOLOVAP, que se encarga de la discusión y definiciones de 
implementación de nuevas iniciativas. Los objetivos que persigue son: (i) colaborar en la 
optimización del modelo de gestión logístico de PV, (ii) priorizar temáticas (ideas, problemas, 
oportunidades), (iii) asignar temas para propuestas de mejora a equipos de trabajo, (iv) tomar 
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decisiones frente a propuesta de mejora presentadas por los equipos de trabajo, (v) difundir 
mejoras, asignar los equipos de trabajo para proyectos de mejora, (vi) llevar el control del avance 
del proyecto de mejora y (vii) validar las propuestas de mejora.  
En el Cuadro 3.6 se presentan los actores que conforman cada uno de los comités y foro de 
FOLOVAP. 
 
CUADRO 3.6.  
Actores que conforman FOLOVAP 
Comité Estratégico Director Regional de Aduana Valparaíso, el Director Regional de SAG 

Valparaíso, el Gerente General de EPV, el Representante de las 
Compañías Navieras, el Representante de los Agentes de Aduana y el 
Presidente de la Federación Nacional de Dueños de Camiones - V 
Región. 

Comité Operativo Representantes operativos de todas las organizaciones que forman parte 
de FOLOVAP. 

Foro Asociación de Embarcadores de Fruta, Asociación Logística de Chile AG, 
Asociación Nacional de Agentes de Aduana, Asociación de Exportadores 
de Chile, Cámara Aduanera de Chile, Capitanía de Puerto Valparaíso, 
Dirección Regional de Aduana Valparaíso, Puerto Valparaíso, Federación 
de dueños de camiones de la V Región, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Secretaría Regional Ministerial de Salud Valparaíso, Servicio Nacional de 
Pesca, Sitrans, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, Zeal Sociedad 
Concesionaria, Mediterranean Shipping Company Chile. 

Fuente: FOLOVAP 
 
Adicionalmente a las instituciones anteriormente señaladas se cuenta con la participación de 
instituciones educacionales. Entre los principales logros del Comité Operativo en el año 2012 
destaca el trabajo desarrollado para el PCS Silogport para el cual se realizaron talleres de 
validación de procesos de negocio del comercio exterior con todos los integrantes de la 
comunidad portuaria y el levantamiento de requerimientos para el desarrollo del nuevo Sistema 
Logístico Portuario de Valparaíso, actividades que fueron desarrollados en el contexto de los 
equipos de Exportación e Importación. Adicionalmente, destaca la realización hasta la fecha del 
primer y segundo Encuentro de Logística y Comercio Exterior, instancia donde se reunió a diversos 
actores para presentar los logros de FOLOVAP como comunidad portuaria.  
 
iii. Mesa público-privada Los Andes 
 
La mesa público-privada Los Andes es la instancia de trabajo que reúne a los actores involucrados 
con el comercio exterior a través del paso fronterizo Los Libertadores y el Puerto Terrestre Los 
Andes. 
 
Las actuales líneas de trabajo de la mesa consideran actividades a mediano plazo, corto plazo y de 
implementación, tal como se describe en el Cuadro a continuación: 
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CUADRO 3.7. 
Líneas de Trabajo Mesa P-P Los Andes 

Estado Medida Compromisos 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 Inspección 

puertos 
intermedios 
 
 
 

Implementación de inspección en puertos intermedios. 

SAG se compromete a capacitar a los funcionarios de las 
agencias de aduana. 
Analizar junto con Aduana, horarios y volumen de carga en 
horario hábil y no hábil 

Co
rt

o 
Pl

az
o 

Horarios de 
Atención 

Estudio de trazabilidad en puerto terrestre Los Andes 
Coordinar con SERNATUR  la implementación de un 
instrumento de medición para determinar la efectividad de las 
medidas implementadas  (tiempos de espera SAG) 
Informatización de los servicios. Ventanilla única (cliente 
entregue documentos  sólo en un punto a una persona). 
Espera tener implementado  para período estival 2014. 
Implementación del  CDA electrónico con fecha estimada para 
su puesta en marcha en el primer semestre de 2012. M

ed
ia

no
 P

la
zo

 

Pasos 
fronterizos: 
dotación e 
infraestructura 

Evaluación de una capacitación con SERNATUR para los 
funcionarios de las agencias de Aduana. 

Fuente: Elaboración CORELOG 
 
iv. Consejo Regional de Logística CORELOG-Región de Valparaíso 
 
 CORELOG es una instancia de diálogo público-privada de la Región de Valparaíso, que reúne 
a los actores involucrados con el comercio exterior y sus principales comunidades portuarias de la 
Región de Valparaíso: Puerto de San Antonio, Puerto de Valparaíso y Puerto Terrestre Los Andes. 
Esta instancia se conformó en mayo del 2013, como una iniciativa del Intendente de la Región de 
Valparaíso. 
  
Las entidades que integran esta instancia público-privada son: Cámara Aduanera de Chile A.G., 
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (Camport), Federacio ́n Regional de Dueños de 
Camiones A.G (Fedequinta), Foro Logístico Puerto Valparaíso (Folovap), Comunidad Logística San 
Antonio (COLSA), Mesa Público - Privada del Puerto Terrestre Los Andes (PTLA), Puerto Ventanas, 
entre otros. 
 
La estructura de CORELOG se presenta en la siguiente figura, donde existe un equipo coordinador 
de apoyo (DIPLAD del Gobierno Regional de la Región de Valparaíso), un secretario ejecutivo y 
cuatro comités de trabajo. 
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FIGURA 3.27. 
Estructura CORELOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORELOG 
 
Entre las oportunidades regionales preliminares que se han abordado dentro de esta instancia se 
encuentran:  
 
 Apoyo a la implementación del Puerto de Gran Escala (PGE) en la Región de Valparaíso 

fomentando la discusión de alternativas y generación de propuestas  
 Consolidación del desarrollo del Corredor  Bioceánico Aconcagua  
 Optimización de operaciones de Integración Logística - Aduanera PTLA- LIBERTADORES-

MENDOZA  
 Propuesta del Observatorio Logístico  y Urbano vinculante que monitoree posibles conflictos 

ciudad-puerto  
 Conformación de la Sub-secretaria de Comercio Exterior que coordine y planifique a los 

servicios de frontera  
 Plan Regulador Portuario  
 Plan de Infraestructura Portuarias 
 Interoperabilidad PCS - SICEX 
 
En el Cuadro 3.8 se presentan los actores que participan en cada uno de los comités de CORELOG. 
 
CUADRO 3.8.  
Miembros de cada Comité- CORELOG 

COMITÉ DISTRIBUCION COMITÉ TRANSITO COMITÉ COMEX 

FOLOVAP 
COLSA 
MESA  PUBLICO – PRIVADA 
PTLA 
PUERTO VENTANAS 
FEDEQUINTA 
CAMARA MARITIMA 
PORTUARIA A.G. 
ANA 
PUCV 

FOLOVAP
COLSA 
MESA PUBLICO – PRIVADA 
DEL PTLA 
PUERTO VENTANAS 
PUCV 
USM 
UAB 
SEREMI MOP 
MUNICIPALIDAD DE LOS 

FOLOVAP 
COLSA 
MESA PUBLICO – PRIVADA 
PTLA 
ANAGENA 
CAMARA ADUANERA DE 
CHILE A.G. 
ADUANA 
SAG 
SNS 
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COMITÉ DISTRIBUCION COMITÉ TRANSITO COMITÉ COMEX 

USM 
UAB 
SEREMI MOP 
MUNICIPALIDAD VALPARAISO 
MUNICIPALIDAD SAN 
ANTONIO 
MUNICIPALIDAD LOS ANDES 
CAMARA ADUANERA DE CHILE 
A.G 
ANAGENA 
ANA  
SEREMI DE TRANSPORTE  
SEREMI DE ECONOMIA 

ANDES 
MUNICIPALIDAD 
PUCHUNCAVI 
MUNICIPALIDAD 
CASABLANCA 
MUNICIPALIDAD LA CALERA 
MUNICIPALIDAD QUINTERO 
FEDEQUINTA 
AGETICH 
CAMARA ADUANERA DE 
CHILE A.G. 
ANAGENA 
SII 
SEREMI DE TRANSPORTE 
SEREMI DE ECONOMIA 

FEDEQUINTA 
PUCV 
USM 
UAB 
SEREMI DE ECONOMIA  
SEREMI DE SALUD 
SII 
 
TESORERIA 
CAMARA MARITIMA Y 
PORTUARIA A.G 
ANA 
 

Fuente: CORELOG 
 
5.4. Modelo de gobernanza y sus fases de implementación 
 
La industria portuaria en Latinoamérica y el Caribe se encuentra en las últimas fases de su primera 
etapa de modernización, donde el modelo Landlord (Empresas portuarias en rol de autoridad 
portuaria y empresas privadas en toda o parte de la operación de terminales) se consolida como el 
modelo de negocio y explotación dominante. La industria ha ganado en productividad y reducción 
del costo logístico de interfaz marítima, quedan aún mucho camino por recorrer en  cuanto al 
resto de los eslabones de la cadena logística portuaria. 
 
Las actividades que constituyen la cadena logística portuaria, son de naturaleza compleja debido a 
múltiples factores, tales como gran cantidad de actores presentes en los procesos de comercio, 
fiscalización y transporte, la presión de los dueños de cargas por servicios ágiles, seguros y 
confiables, y finalmente, por la dicotomía e incluso contradicciones de planes de desarrollo 
portuarios con los de la ciudad-puerto que los cobija. 
 
Para hacer frente a esta complejidad de factores, los puertos de clase mundial han optado por la 
estrategia de integración inter-empresarial o generación de Clúster de interés, que en la práctica 
han tomado el nombre de comunidades portuarias o comunidades logísticas. Este tipo de 
esquema público-privado ha permitido crear una gobernanza capaz de diseñar, construir e 
implementar una visión y misión común en torno a distintos ejes de desarrollo y desafíos del 
puerto, como principal articulador del comercio exterior. 
 
Sobre la base de las mejores prácticas de Naciones Unidas, tanto en la conformación de Clúster 
Industriales, como la orientación de las mismas a la facilitación del comercio centrado en puertos, 
además de la experiencia del equipo consultor en la conformación y coaching de comunidades 
portuarias y consejos regionales logísticos en Chile, a continuación se plantea un mecanismo de 
tipo participativo para Implementar un Modelo de Gobernanza de tres Fases de desarrollo: 
 
 Fase 1: La movilización de Miembros 
 Fase 2: Planeación estratégica y asignación de responsabilidades 
 Fase 3: Implementación de estructura organizacional y modelo de desarrollo permanente 
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FIGURA 3.28.  
Modelo de Implementación de Gobernanza para una Comunidad Logístico-portuaria 
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Fuente: Elaboración propia 
Fase 1: Movilización de Miembros 
 
La constitución de una gobernanza formal para una comunidad logístico-portuaria es un paso 
estratégico fundamental para impulsar la competitividad de los sistemas portuarios nacionales y 
locales. Se espera que dicho proceso, una vez comprendido por la autoridad,  pueda ser apoyado 
desde los principales gestores de políticas públicas del estado en la industria marítimo-portuaria y 
comercio exterior, ya sea Ministerios de Transportes, Ministerios de Obras Públicas, Ministerios de 
Comercio Exterior e Industria, Autoridades Portuarias Nacionales, Autoridades Marítimas 
Nacionales y Autoridades Aduaneras y Tributarias nacionales. Muchas de estas instituciones tienen 
representantes y/u oficinas locales en cada ciudad-puerto, por lo que se espera que dichos niveles 
jerárquicos inferiores puedan participar activamente en la conformación de la comunidad 
portuaria.  
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FIGURA 3.29. 
Fase I. Actividades para la movilización de miembros 

Búsqueda principales características de los actores de la 
cadena logística portuaria, en torno a temáticas de 
cohesión, problemas globales y propuestas de solución 
comunes.

Desarrollo de talleres en los que se refleje 
formalmente la opinión de los representantes de 
cada sector de la comunidad portuaria.

Elaboración de un diagnóstico consensuado y 
planes de acción factibles a desarrollar bajo un 
entorno asociativo.

Implantación de un consejo público‐privado que 
represente las distintas sensibilidades en torno a 
las actividades de la cadena logística portuaria.

Encuesta

Entrevistas

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al liderazgo inicial y apoyo permanente al proyecto de implementación, se requiere de 
un promotor local fuerte con aceptación público-privada. Los promotores pueden ser las 
Autoridades portuarias locales, Empresas portuarias públicas o privadas locales, Asociación  de 
Industriales locales o el Municipio local con competencias económicas sobre los puertos de su 
jurisdicción. Lo importante es que este actor sea reconocido y en lo posible participado por varios 
actores vivos de la economía local. 
 
Dado que este tipo de proyectos atraviesa por diversas etapas que requieren sistematización de 
datos, coordinación de talleres y generación de documentos administrativos, se plantea la 
necesidad de apoyarse por algún equipo consultor externo con competencias en procesos de 
planificación estratégica y capacitación. Junto al promotor local, esta empresa consultora deberá 
realizar todas las labores requeridas en las distintas fases del proyecto. 
La Fase I del modelo de gobernanza e implementación tiene como objetivo identificar a los 
principales actores que estarán a cargo de llevar adelante un proceso de planificación estratégica e 
instauración de la institucionalidad requerida para conformar la Comunidad Portuaria. Esta 
identificación de actores, pasa por que éste a su vez se identifiquen con los problemas y desafíos 
de la comunidad portuaria, con un enfoque Ganar-Ganar y esquemas de trabajo colaborativo. La 
búsqueda de una primera cohesión de grupo se presenta como una de las metas complementarias 
de esta fase. 
 
Se debe tomar en cuenta que en un principio existirán representantes de diversas organizaciones 
que no entenderán el por qué debiesen colaborar en instancias como éstas, pues según ellos esto 
no es necesario o las cosas funcionan de buena manera. Otras esgrimirán que no es su mandato 
organizar foros de trabajo conjunto y todo aquello es pérdida de tiempo. Se insta a no discriminar 
a ningún potencial miembro de la futura comunidad portuaria y siempre tener presente en las 
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48 Entrevistados

28 Empresas 

En Valparaíso 
Santiago y San 

Antonio

Terminales 
Extrapor-

tuarios Depósito 
de 

Contene-
dores

Agentes 
de Nave

FFCC

Agentes 
de 

Aduana 
(AG)

Fiscaliza
-dores 

SAG,SNSTransporte 
Carga 

Terrestre

Autoridad
Marítima

Empresas 
de 

Muellaje

Importadores

Exportadores

Ciudad

Entrevistas Actores
Invitados

invitaciones a todos los actores relevantes de la comunidad, aunque se nieguen desde un principio 
a participar. 
 
i. Actividades de relacionamiento y análisis preliminar 
 
 La movilización de miembros, con distintos grados de auspicio a la reciente iniciativa, es el 
medio para lograr los primeros beneficios y éxitos. Para ello se sugiere en primera instancia 
diseñar y llevar a cabo actividades de relacionamiento y análisis preliminar, bajo la siguiente 
secuencia: 
 
Se deberá confeccionar una primera lista de actores clave de cada sector relevante de la cadena 
logística portuaria, tanto públicos como privados, y realizar con ellos entrevistas en profundidad 
que aborden temáticas de cohesión, problemas locales y globales y esbozar las primeras 
propuestas de solución. Cada una de las respuestas y opiniones deben ser tabuladas y 
sistematizadas, pues serán un input necesario para la actividad siguiente denominada Talleres 
Sectoriales. 
 
Los talleres sectoriales deben planificarse como encuentros participativos entre pares, es decir, se 
deberán llevar a cabo focus group de terminales marítimos, navieras y agentes de naves, agentes 
de carga, agentes de aduana, depósito de contenedores, almacenes fiscales o extraportuarios, 
aduanas y servicios paraduaneros, autoridades públicas de planificación del territorio, transportes 
y municipios, gremios transportistas carreteros, y cualquier otro sector relevante. Lo importante es 
convocar a la mayor cantidad de representantes por cada rama sectorial de importancia en la 
cadena logística portuaria. Es importante hacer notar que para aquellos sectores con pocas 
empresas u organizaciones componentes, se deberá convocar a distintos representantes de áreas 
funcionales de los mismos. Por ejemplo, si en una comunidad portuaria existen sólo 2 o 3 
Terminales marítimas, se sugiere convocar por cada empresa al menos 4 ejecutivos, desde áreas 
comerciales, atención al cliente, operaciones y gerencias generales. 
 
FIGURA 3.30.  
Ejemplo de talleres sectoriales en la conformación de la Comunidad Logística portuaria de 
San Antonio, Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.colsa.cl 
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Con los resultados de talleres o focus group sectoriales, el equipo de proyecto podrá avanzar en la 
confección y diseño de una Encuesta Integral que permita generar un diagnóstico 
estadísticamente validado por el total de participantes que acudieron a los talleres sectoriales, 
además de otros miembros que quieran participar de una encuesta masiva. En esta etapa se puede 
alcanzar a enviar dicha encuesta a un volumen importante de empresas, las que podría superar las 
100 organizaciones para puertos de mediano y gran tamaño. 
 
ii. Estado de arte nacional e internacional de experiencias comunitarias 
 

Uno de los principales resultados del diagnóstico y desafíos integrales derivado de las 
encuestas masivas en la incipiente comunidad portuaria, es la detección de diversas necesidades 
de profundización y conocimiento de mecanismos de competitividad impulsados por otras 
realidades portuarias y el grado de alcance nacional de la iniciativa. 
 
En este punto, el equipo consultor deberá trabajar con información de fuentes secundarias que 
permitan generar un estado de arte o desarrollo actual vigente de experiencias comunitarias en 
distintas partes del mundo. 
 
Se sugiere recopilar información de experiencias internacionales de las siguientes comunidades 
portuarias: 
 
 Comunidad Portuaria de Valencia, España.  
 Comunidad Portuaria de Barcelona, España. 
 Comunidad Portuaria del Puerto de Bilbao, España. 
 Taskforce Port of Sydney, Australia. 
 Taskforce Port of Fremantle, Australia. 
 Comunidad Logístico-Portuaria de San Antonio (COLSA), Chile. 
 Comunidad Logístico-Portuaria de Valparaíso (FOLOVAP), Chile. 
 Comunidad Portuaria de Arica (CPARICA), Chile. 
 
Respecto a los antecedentes nacionales, en cada país existe una serie de leyes y reglamentaciones 
que hablan sobre el funcionamiento de organizaciones comunitarias con personalidad jurídica y 
estructuras de alianzas público-privada.  
 
iii. Firma de convenio de consejo público-privado 
 

La firma de un convenio de entendimiento para la colaboración de los miembros 
fundacionales de la comunidad portuaria deberá marcar un hito en la vida de la incipiente 
organización. Se propone la celebración de un acto simbólico, con amplia participación de las 
bases para dar solemnidad a este evento, momento en donde se debe definir un plan de acción de 
corto plazo para abordar la siguiente Fase del proyecto. Este consejo público-privado será 
justamente el encargado de liderar las labores de planificación estratégica e instauración de la 
primera mesa directiva y técnica de la futura comunidad portuaria,  con los alcances jurídicos que 
se le quieran imprimir. 
 
Fase 2: Planeación estratégica y asignación de responsabilidades 
 
Con el compromiso en firme de los miembros fundacionales y una batería de diagnósticos 
iniciales, el equipo consultor deberá dirigir una serie de análisis, tanto internos como externos, que 
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permita llevar adelante un proceso de planificación estratégica con suficiente información de 
contexto. 
 
FIGURA 3.31. 
Fase II. Actividades para la Planificación estratégica y organización de la comunidad 
portuaria  

Análisis de principales cadenas logísticas y 
determinación de necesidades y 
requerimientos

Formalización y ejecución del proceso de 
planificación estratégica para la comunidad 
portuaria

Elaboración de ideas y/o proyectos que se 
requieran en el sistema logístico. Priorización  

Definición de la gobernanza para la 
Comunidad mientras se obtiene una 
definición  formal de organización

Plenario

Entrevistas

 
Fuente: Elaboración propia 
i. Análisis interno y externo  
 

El análisis interno y externo basado en el diagnóstico de funcionamiento en su etapa 
portuaria de las principales cadenas de abastecimiento de importación y exportación, es un 
excelente inicio para identificar fortalezas y debilidades con un enfoque orientación al cliente, 
además de identificar como estas cadenas de abastecimiento utilizan otros puertos en 
competencia, y así detectar y contrastar oportunidades y amenazas. 

 
Se sugiere selección las principales 4 o 5 cadenas de abastecimiento globales, y que representen 
tipos de tráfico en contenedores, carga general, graneles sólidos y líquidos. Dependiendo del 
tiempo que se tenga para el relevamiento de antecedentes operativos de dichas cadenas se debe 
optar por una metodología de tipo macro o global y/o micro o específica. 
 
Si se opta por una importante profundización respecto al análisis del desempeño de las cadenas 
de abastecimiento, se propone seguir el lineamiento de Naciones Unidas y la Guía de 
Implementación de Facilitación del comercio, tal como se ejemplifica en la siguiente figura. 
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FIGURA 3.32.  
Análisis de Cadenas de suministro globales y la facilitación del comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Naciones Unidas. Guía para la implementación de la Facilitación del Comercio  
 
Los antecedentes por cadena de abastecimiento se deberán relevar en conjunto con los actores 
directamente involucrados. Para ello se sugiere el uso de entrevistas en profundidad y de plantillas 
por etapas específicas del proceso. Es importante identificar si dichas cadenas utilizan otros 
puertos en competencia, ya sea nacional e internaciones, de manera tal de detectar brechas de 
funcionamiento con otras realidades portuarias. 
 
ii. Proceso de planificación estratégica 
 

En este punto del proyecto será necesario convocar en sucesivas reuniones ampliadas a los 
principales miembros del consejo público-privado, de manera tal de elaborar paso a paso los 
distintos componentes que conforman una planificación estratégica de tipo tradicional. Los 
principales elementos a desarrollar son: 
 
 Misión 
 Visión 
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 Líneas de acción estratégica 
 
A continuación se presentan ejemplos de Misión y Visión elaboradas en primera instancia en la 
Planificación Estratégica de la Comunidad Logística-Portuaria de San Antonio (COLSA). 
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FIGURA 3.33.  
Misión para la Comunidad Logística-Portuaria de San Antonio (COLSA) 

“Colsa es un lugar de encuentro, compromiso y acción de todas las

instituciones públicas y privadas que buscan contribuir al desarrollo

sustentable de la red de servicios logísticos vinculados al puerto de San

Antonio. Para ello, se identificarán las áreas de oportunidad que

contribuyan a una mejor gestión de la red, propiciando iniciativas y

recursos conducentes a su mejora continua”
 

Fuente: COLSA 
 
FIGURA 3.34.  
Visión para la Comunidad Logística-Portuaria de San Antonio (COLSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: COLSA 
 
iii. Ejes de trabajo y lineamientos estratégicos 
 

Las líneas de acción estratégicas son un elemento central en la futura organización 
comunitaria. En ella se concentran los diagnósticos y soluciones preliminares detectadas, tanto en 
la Fase I como en el análisis interno y externo. 
En general, éstas se agrupan en distintos ejes de desarrollo que por lo general deben ser 
identificados como los más importantes para la comunidad portuaria. Por ejemplo para el caso del 
Puerto de San Antonio, las siguientes áreas de acción fueron identificadas como estructurales, y 
sobre las cuales existirán líneas de acción estratégicas: 
 
 Desarrollo de Infraestructuras de Accesibilidad portuaria y nuevos terminales Marítimos 
 Gestión de procesos logísticos integrados 
 Calidad en la entrega de servicios 
 Integración Ciudad-Puerto 
 
Es importante que cada área de acción tenga las líneas estratégicas a ejecutar en distintas fases, 
vale decir, se tendrá un panorama de acción al corto, mediano y largo plazo. 
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Fase 3: Implementación de estructura organizacional y modelo de desarrollo permanente 
 
i. Instauración de la estructura organizacional 
 

Una vez que se disponga de los resultados de la Fase II de Planificación Estratégica, será el 
momento de generar una estructura que mandatada por la comunidad portuaria en su conjunto, 
lleve adelante las líneas de acción estratégicas. 
  
Dependiendo de la cultura organizativa que se tiene en cada país, se siguiere al menos considerar 
una estructura con los siguientes elementos: 
 
 Directorio Estratégico de la Comunidad Portuaria 
 Comités técnicos por área de acción 
 Estructura gerencial  / Secretaria temporal 
 Miembros de base 
 Plenarios 
 
El primer plenario posterior a la planeación estratégica de Fase II tendrá como misión nombrar a 
los miembros de los distintos niveles jerárquicos definidos para la comunidad portuaria.  
 
El Directorio Estratégico deberá estar conformado por el presidente de la comunidad portuaria, los 
secretarios ejecutivos de los comités técnicos y miembros claves del puerto. Se sugiere que los 
Directorios Estratégicos sesionen con periodicidad trimestral, y su objetivo será controlar el avance 
global de las agendas estratégicas de los comités, además de aspectos legales de la comunidad 
portuaria. 
 
Los comités técnicos deberán ser presididos por los secretarios ejecutivos, quienes convocarán a 
un staff permanente de miembros de trabajo de la comunidad portuaria, además de invitados 
especiales dependiendo de los temas a tratar. Su misión será ejecutar las líneas de acción 
estratégica definidas en la planificación estratégica, priorizando sus énfasis conforme se avance en 
la cohesión de grupo. 
 
La estructura gerencial deberá estar conformada por profesionales con funciones permanentes en 
la comunidad portuaria. Es aquí donde en una primera etapa del ciclo de vida comunitario el 
principal promotor de la iniciativa, generalmente un ente público, deberá destinar los primeros 
recursos financieros para mantener dicha estructura. Es importante que los miembros de la 
estructura gerencial posean competencias en relaciones interpersonales, gestión de proyectos y 
gestión financiera. 
 
Los plenarios son instancias necesarios en donde confluyen todos los miembros de la comunidad 
portuaria, tanto los formales como los potenciales. En ellos los distintos comités técnicos, además 
del directorio estratégico, deberán informar al resto de la comunidad los avances en las líneas de 
acción estratégicas y demás temas de interés comunitario. 
 
ii. Priorización de líneas estratégicas 
 
 Cada comité técnico deberá trabajar firmemente en la priorización de las líneas estratégicas 
emanadas de la planificación estratégica. Se sugiere la utilización de mapas bidimensionales 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

127 
donde se pueden asignar, previa asignación de prioridades dadas por cada uno de los miembros 
en términos personales. Las dimensiones a incorporar en la evaluación pueden ser: 
 
 Plazos de implementación 
 Facilitación de la implementación 
 Impacto en el análisis FODA 
 
FIGURA 3.35.  
Mapas bidimensionales para priorizar líneas de acción estratégicas 

Mapas Bidimensionales

 
Fuente: COLSA 
 
iii. Modelo de formalización de la comunidad portuaria 
 
 La formalización de la nueva organización comunitaria debe responder a la funcionalidad 
estratégica que se le quiera imprimir. En algunos casos, la comunidad portuaria solo se utilizará 
como un estamento consultivo respecto de proyectos y programas que los distintos miembros de 
la comunidad ponen a disposición para evaluar y buscar consejos técnicos. 
 
En otros casos, la comunidad portuaria toma aquella figura legal que le permita avanzar en la 
creación de nuevos negocios a nombre de la comunidad. Un caso interesante de formalización de 
comunidades portuarias es aquel en el cual aquella es necesaria para llevar adelante la 
implementación de proyectos Port Community Systems o Ventanillas Únicas Portuarias.  
 

Este tipo de iniciativas requiere de un consenso entre los múltiples actores que toman parte de la 
comunidad portuaria en cuanto a nuevos procesos, armonización documental y tarifas de servicio. 
Adicional a aquello, dichos proyectos necesitan un marco de acción de largo plazo, lo que puede 
constituir literalmente una concesión o alianza de negocio. 
 

Los Port Community Systems requieren de la definición de modelos de negocio, de operación y 
tecnológicos muy específicos y adecuados a la realidad portuaria. La existencia de la formalidad de 
la comunidad, permite la creación formal de alianzas estratégicas con terceros que desarrollen y/o 
exploten servicios tecnológicos con el visto bueno de los miembros de la comunidad portuaria. 
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Otra ventaja de la formalización es la posibilidad de acceder a fondos públicos, tanto nacionales 
como internacionales, de fomento a la competitividad de servicios de infraestructuras. El acceso a 
consultorías internacionales para desarrollar algún ámbito complejo es uno de los aspectos más 
utilizados por comunidades portuarias de países emergentes. 
 

La importancia de la formalización de la Comunidad Portuaria radica en el sentido de pertenencia 
y derechos y deberes que pueden ejercer los miembros que conforman el organismo comunitario. 
Un mayor compromiso de los miembros en esta estructura, facilitará la nueva vida comunitaria del 
puerto y garantizará que la mejora continua se instaure como parte de la cultura organizacional, 
tanto de las empresas miembros, como de la comunidad en su conjunto. 
 

6. Modelo de coordinación colaborativa para la cadena logística portuaria 
 

 La propuesta de diseño e implementación de un modelo de coordinación logística 
colaborativa tiene como objetivo la optimización de operaciones colaborativas en el marco de las 
interacciones de comercio exterior y transporte de la cadena logística portuaria, y que involucran 
tanto a actores públicos como privados. La figura a continuación presenta un diagrama de los 
componentes del modelo propuesto. 
 

FIGURA 3.36.  
Modelo de Coordinación Logística Colaborativa 

 
El modelo de coordinación logística colaborativa propone una arquitectura de negocio basada en 
la implementación de procesos inter-empresariales de tipo tácticos y operativos, coordinados por 
un modelo de control de operaciones que orqueste el trabajo de la cadena logística portuaria en 
sus piezas críticas, con el objetivo de reducir la variabilidad del sistema y por ende, aumentar la 
eficiencia del flujo físico de transportes y cargas en las distintas etapas de la fase portuaria. 
 
6.1. Modelo referencia operaciones logísticas 
 

Las soluciones tecnológicas y de procesos propuestos para por el modelo de gestión 
logística colaborativo de la CLP se inserta en un enfoque de gestión (modelo de referencia de 
operaciones logísticas) que busca ordenar y coordinar los esfuerzos de planificación, 
programación, ejecución y control de los flujos físicos y de información relevantes en los diferentes 
ciclos en una cadena logística portuaria (ver figura). En cada uno de los diagramas se indica donde 
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interviene cada uno de los ámbitos referidos a los procesos de negocio críticos para el 
funcionamiento del modelo de referencia: 

 
 Proceso de Gestión de Demanda (GD) 
 Proceso de Gestión de Vehículos (GV) 
 Proceso de Gestión de Órdenes (GO) 
 
FIGURA 3.37. 
Modelo Referencia Operaciones Logísticas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Modelo de referencia propuesto asume un sistema portuario de dos etapas: Pre-Terminales o 
zona de extensión logística y Terminales del sistema portuario. Esta configuración física de un 
puerto es una característica de se repite en varios sistemas portuarios, los cuales por falta de 
espacios en primera y segunda línea portuaria, han debido desarrollar zonas extraportuarias o 
antepuertos (Pre-Terminales), cuya función es absorber el flujo de camiones que necesitan acceder 
a Terminales para realizar un retiro o entrega de contenedores. 
 
El Modelo integra tres ciclos de negocio interrelacionados:  
 
 Ciclo de planificación portuaria, cuyo horizonte temporal es de un máximo de una semana 

y/o 21 turnos de operación portuaria de 8 horas cada uno (un día de trabajo tiene 3 turnos 
de operación);  

 Ciclo de Programación de recursos con un horizonte de 2 días y/o 6 turnos;  
 Ciclo de ejecución y control cuyo foco de atención es la gestión de órdenes de atención y 

control de camiones, carga y documentación asociada. 
 
Cada problemática de la cadena logística portuaria abordada se puede agrupar en dos Niveles de 
gestión negocios: Nivel Táctico y Nivel Operativo. El nivel táctico plantea la gestión de las 
problemáticas de negocios basada en la anticipación y planificación de eventos, con un cierto 
horizonte de tiempo de mediano y corto plazo. Esta forma de gestión permite prever el escenario 
de operación más probable y en consecuencia ajustar los recursos escasos de que dispone a nivel 
del sistema portuario. El nivel operativo se enfoca en la gestión del día a día (muy corto plazo) de 
los eventos, como por ejemplo activar un trámite aduanero o controlar un camión y su carga a la 
salida del sistema portuario. 
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Desde un punto de vista de clasificación de las soluciones tecnológicas disponibles para esta 
problemática, éstas responden a dos categorías de sistemas: Sistemas Transaccionales y Sistemas 
Analíticos. Los sistemas transaccionales se encargan de capturar, almacenar y comunicar todos los 
datos básicos relacionados con los flujos de materiales y de información, como por ejemplo, una 
autorización aduanera, un control de avance de vehículos, una solicitud de avance, etc. Bajo esta 
categoría están los sistemas de gestión de órdenes que más adelante serán explicados. 
 
Los sistemas analíticos utilizan modelos heurísticos y/o de optimización para analizar la evolución 
futura de una particularidad del negocio, considerando distintos tipos de restricciones, costos y la 
estructura real del mismo. Por lo general trabajan con información agregada, sobre la base de un 
tratamiento de datos básicos. Bajo esta categoría están los sistemas de gestión de demanda y 
gestión avanzada de vehículos. 
 
6.2. Los procesos de negocio críticos en las operaciones logística 
 
Gestión de la Demanda (GD) 
 
La Gestión de la Demanda en el sistema portuario se orienta básicamente a su fase de proyección 
y entrega de información útil (carga de trabajo esperada) para los actores coordinadores y 
fiscalizadores. Los actores coordinadores utilizan esta información para programar sus recursos 
(áreas y personal) en el corto y mediano plazo, al igual que los entes fiscalizadores, que anticipan 
cargas de trabajo para asignar personal en sus distintas funciones.  
 
Sin embargo, típicamente quedan pendientes las actividades de coordinación entre todos los 
actores que forman parte de la cadena de valor de las cargas de importación y exportación, las 
cuales deben ser abordadas para perfeccionar la toma de decisiones por recursos de cada uno y 
en su conjunto. En adelante, entiéndase como faena, todos los servicios que provee la terminal 
para los procesos de importación y exportación, tales como: aforos de carga, recepción de carga, 
consolidación, desconsolidación, despacho de carga, etc. 
 
Existen limitantes en la estandarización de información base para generar los pronósticos de carga 
de trabajo, falta de coordinación de actividades entre actores operadores y coordinadores para 
hacer frente a situaciones de alta demanda en el sistema portuario (estacionalidad y días punta 
durante el año), modelos cuantitativos con un alto error de estimación y carencia de credibilidad y 
oportunidad de los resultados de los mismos. Se propone avanzar en cambios en el manejo de 
información a nivel de coordinación de terminales y programación de faenas, puesto que con una 
mejor estandarización de los datos que componen estas actividades, más una plataforma o 
tecnología-colaborativa se logrará integrar las distintas actividades dispersas en el sistema 
portuario que manejan la información operacional de detalle sobre faenas y naves. 
 
La GD da soporte a los procesos de Planificación y Programación en el nodo portuario, como una 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones en las empresas que participen en operaciones 
tanto en el pre-terminal como los terminales portuarios, constituyéndose como un punto de 
encuentro entre los diferentes actores encargados de la atención del flujo o carga de trabajo, para 
generar y discutir información que les permita mejorar su coordinación y toma de decisiones 
colaborativas.  
 
A su vez, la propuesta para la GD apoya el análisis de escenarios de planificación y programación 
de recursos en áreas comunes, mediante la generación de proyecciones de demanda a mediano y 
corto plazo v/s capacidad de atención. Para lograr una coordinación de actividades en terminales, 
la GD  apoya: 
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 la programación de recursos pertenecientes a los programadores de faenas de terminales 
mediante el análisis de escenarios de demanda y capacidad de atención;  

 la programación de recursos compartidos pertenecientes a los terminales mediante el 
 análisis de escenarios de demanda y capacidad de atención;  

 la estandarización de información sobre la programación de faenas; 
 la facilitación del acceso y mantención de la información de faenas programadas a 

 actores  coordinadores y operadores de Terminal; y 
 da apoyo con Inteligencia de negocio para proyectar la carga de trabajo para los 

 escenarios de programación de faenas. 
 
A continuación se muestra un diagrama con el esquema de los principales procesos de negocios 
involucrados en la GD, el cual contempla tres subsistemas: planificación semanal de áreas 
comunes terrestres, programación de faenas en tres turnos de trabajo y programación de áreas 
comunes terrestres, para una posterior coordinación de faenas de terminales y asignación de 
recursos de organismos fiscalizadores.  
 
FIGURA 3.38. 
Principales procesos de negocio de la Gestión de Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gestión de Vehículos (GV) 
 
La gestión de vehículos busca ordenar y coordinar los esfuerzos de planificación, programación, 
ejecución y control de los flujos físicos y de información de los medios de transporte terrestre que 
son atendidos en los puertos y sus zonas de servicio previo. En particular, la GV deberá dar 
soporte de negocio en el ciclo de Ejecución y Control en el sistema portuario, es decir, debe 
constituirse en una herramienta de apoyo para las empresas responsables de la coordinación del 
flujo vehicular entre las etapas de Pre-terminal y Terminales, tal como se indica en la figura a 
continuación.  
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FIGURA 3.39. 
Principales procesos de negocio de la Gestión de Vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El ámbito de acción de la GV se enfoca en la coordinación de arribos y despachos de camiones 
que se dan entre el sistema de distribución terrestre y el sistema portuario, actividades que hacen 
un uso intensivo de recursos en áreas comunes y áreas de terminales, y que además pueden 
constituirse en un factor que mejore problemáticas asociadas a la congestión de camiones en el 
sistema portuario.  
 
En la actualidad, los sistemas portuarios presentan situaciones de “descoordinación” en origen y 
en el puerto, que repercuten en variables de servicio al cliente final tales como tiempo de 
permanencia de vehículos, costos (lucro cesante) y calidad de atención. La sincronía entre las 
actividades de coordinación y operación con el flujo de camiones en el ámbito interno del sistema 
portuario se ve dificultada, entre otros, por una falta de estandarización en los procedimientos y 
reglas que rigen las solicitudes y avance de camiones en los diversos circuitos logísticos de 
camiones, carencia de responsabilidad en el uso de áreas comunes de estacionamiento de 
vehículos, ineficiencias en la operación de faenas, falta de apoyo computacional al proceso y flujo 
vehicular impactado por trámites documentales. 
 
La Gestión de Vehículos en un Sistema Portuario se sustenta en un principio basado en la filosofía 
“Just in Time” en el cual se utiliza un sistema para la ejecución y control del flujo basado en un 
“arrastre”, “tirón” o “tiraje”, es decir, la última etapa del proceso es la que activa los requerimientos 
de materiales o flujos para las etapas anteriores, logrando un avance de las cantidades justas y en 
el preciso momento en que se las necesita. 
 
Para ello se propone diseñar un servicio de programación de atenciones mediante citas o reservas 
en terminales portuarias y sus pre-terminales, que permita gestionar la dinámica diaria de 
inscripciones y reservas de atención para la recepción y despacho de contenedores desde y hacia 
la terminal portuaria, equilibrando los recursos disponibles con la demanda de viajes de transporte 
para movilizar contenedores, a través de ventanas de atención por día y por servicio marítimo. Este 
mecanismo de coordinación busca asegurar un nivel de congestión controlado en el sistema 
portuario y una disminución en la varianza del tiempo total de flujo de los camiones, mediante el 
uso de información en tiempo real  tal como el nivel de utilización de calzos, situación documental 
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de camiones, estado de solicitudes, estado de las faenas, etc., apoyando la toma de decisiones 
respecto de la solicitud y avance de camiones. 
 
La administración del flujo vehicular en el sistema portuario debe ser vista como una tarea 
compartida entre los actores operadores y coordinadores, pues la eficiencia y productividad con la 
cual ejecutan sus actividades repercuten en los factores críticos para el usuario o cliente externo, 
en términos de tiempos de espera de carga y camión, costos asociados y calidad del servicio. Esta 
tarea compartida debe realizarse en forma coordinada, apoyándose en mejores prácticas de 
control, nivelación del flujo y mínimo costo de operación. 
  
El trabajo coordinado entre los actores necesita de información y datos que permitan apoyar la 
toma de decisiones en los diversos instantes de tiempo. Para ello la solución propuesta ha 
definido que los datos relevantes son, en primer lugar, la información en tiempo real de camiones 
y cargas que permitan definir el estado del camión en el sistema portuario, el estado de las faenas 
activas, el estado de la utilización de calzos (asignados, de amortiguación y tránsito) y por último, 
el estado de las solicitudes para el despacho de camiones hacia las respectivas faenas. Las 
actividades de seguimiento deben proveer de información básica de control, tanto de camiones 
como de status del sistema portuario, que permitan ejecutar una sincronización eficiente de 
vehículos en las distintas etapas y destinos requeridos. 
  
Gestión de Órdenes (GO) 
 
La Gestión de Órdenes busca dar soporte de negocio en el ciclo de Ejecución y Control en el 
sistema portuario, es decir, debe constituirse en una herramienta que permita administrar el 
intercambio de información entre actores de manera tal de permitirles lograr un trámite anticipado 
que permita agilizar el flujo físico de la carga en puerto, facilitando las actividades de ejecución y 
control de las diversas empresas presentes en las etapas de Pre-terminal y Terminales, como se 
muestra en la siguiente figura: 
 
FIGURA 3.40. 
Principales procesos de negocio de la Gestión de Órdenes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La solución a la problemática de la gestión de órdenes por servicios portuarios se enfoca en la 
facilitación e integración de información entre éstos servicios y las necesidades logísticas de la 
distribución física internacional, en términos de agilización de tiempos, reducción de costos y 
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mejoramiento de calidad de la atención. Para lograr esto se identificaron las principales órdenes 
presentes en el sistema portuario, las cuales se abordan metodológica y prácticamente en ciclos o 
etapas de satisfacción (solicitud, confirmación, realización y cierre), entregando un marco 
conceptual para su análisis, diagnóstico y rediseño. 
 
Los principales problemas en este ámbito dan cuenta de una lentitud en retiros y recepción de 
cargas por esperas de trámites documentales, la ausencia de gestión integrada de la información 
como filosofía de trabajo para potenciar el negocio y las actividades documentales dentro de los 
flujos físicos en puerto. La Gestión de Ordenes en un sistema portuario se sustenta en principios 
tales como la independencia de los flujos físicos y los documentales, tramitación anticipada 
referentes a la carga, Estandarización de documentos, disponibilidad de información integrada y 
plataforma de comunicación entre actores. 
 
El objetivo de este proceso de negocio es minimizar los efectos en el sistema portuario de 
problemas tales como la lentitud en retiro y recepción de carga por esperas por trámites 
documentales, la ausencia de gestión integrada de la información como filosofía de trabajo para 
potenciar el negocio y la no dependencia de los flujos físicos (carga como vehicular) con los 
documentales. Básicamente se propone ordenar la conceptualización de la gestión de órdenes en 
el sistema portuario mediante dos principios: características de una orden por servicio, y etapas 
del ciclo de satisfacción de una orden por servicio. El primer principio hace mención a detectar las 
órdenes relevantes para los clientes externos del puerto y que, mediante su optimización, se 
logren beneficios desde el punto de vista de los tiempos, costos y calidad de servicio. Estas 
órdenes hacen mención a aquella parte de los procesos de importación y exportación que 
modelan las actividades de despacho y recepción de carga respectivamente. Una vez detectadas 
las órdenes, éstas se modelan, analizan y rediseñan con base en etapas del ciclo de trabajo, 
diferenciando las fases de solicitud, confirmación, realización y cierre para una mayor comprensión 
de los factores y actividades que toman parte en la satisfacción de los servicios portuarios. 
 
La independencia de los flujos físicos y documentales surge como respuesta a las problemáticas 
de lentitud en los procesos de importación y exportación.  La tramitación anticipada responde a la 
necesidad de diferenciar las etapas de solicitudes y confirmaciones de las de realización, puesto 
que minimizan el trámite documental mientras se desarrolla el flujo físico de la carga. Se propone 
diseñar un Documento Único Electrónico de Coordinación (DUEC) para la integración de datos 
entre los distintos actores y la realización de sus actividades. Este documento electrónico pretende 
minimizar la utilización de documentos en papel, minimizar dobles digitaciones de datos y 
visualizar los estados físicos y documentales por parte de los actores externos e internos del 
sistema portuario. 
  
Básicamente la GO debe dar soporte de información a las etapas de tramitación anticipada 
(Solicitud y Confirmación previas a la etapa portuaria de la carga), y de visualización del estado de 
la orden (Realización y Cierre en etapa portuaria), para que los actores internos del puerto puedan 
contar con información para la toma de decisiones de ejecución y control. 
 
La importancia de analizar cada uno de los procesos de negocios críticos del sistema portuario 
permitirá a los equipos de rediseño de procesos y tecnologías de información generar un 
diagnóstico y requerimientos de modernización que puedan ser incorporados como requisitos en 
los proyectos de Port Community System (PCS). 
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6.3. Modelo de control de coordinación logística  
 
 En este modelo se propone la definición de indicadores de gestión o los denominados KPI 
(Key performance Index) para las operaciones de coordinación logística. Este tipo de indicadores 
están enfocados a las operaciones terrestres del terminal. Por ejemplo, el tiempo de atención de 
un camión en el terminal portuario no debe superar 60 minutos. 
 
El modelo de control logístico se diferencia de los indicadores de gestión de terminales portuarias 
tradicionales, los cuales están orientados a medir la productividad de la terminal o su rendimiento 
operacional, con un alto enfoque en las operaciones de atención de naves y rendimiento de sus 
equipos. En contraste, el modelo de control de coordinación logística tiene una orientación hacia 
la cadena logística portuaria.  
 
El modelo propuesto pretende fomentar la identificación e implementación de mejores prácticas y 
auditar el desempeño de los Terminales portuarios y su integración con las cadenas logísticas 
usuarias. Esta propuesta recoge dos mejores prácticas del sistema portuario Australiano: 
 
a. Estándares para administrar la capacidad de las interfaces terrestres 
b. Comparación entre sistemas portuarios nacionales. 
 
Los estándares para administrar la capacidad de las interfaces terrestres incluye elementos críticos 
para mejorar el desempeño de la cadena logística portuaria y permitir una mayor coordinación 
entre los accesos y servicios de transferencia de contenedores entre los transportistas (tanto 
rodoviarios como ferroviarios) y las terminales portuarias. Se busca proveer de estándares de 
servicios, definidos como estándares obligatorios para los transportistas rodoviarios como las 
terminales portuarias del Puerto de Botany, con el objetivo de mejorar la consistencia, eficiencia y 
transparencia de los servicios de las terminales y la cadena logística ampliada.  Para lo anterior, se 
propone implementar especificaciones que sean reguladas por la Autoridad Portuaria en los 
siguientes aspectos: 
 
 Cumplimiento de booking o reserva de atención en gate de terminales (Deberes de los 

transportistas) 
 Cumplimiento de la capacidad de los gate (Deberes de los Terminales) 
 Cumplimiento de estándares de atención interna en los terminales (Deberes de los 

Terminales): tiempos de atención a camiones en terminal y en cola del gate. 
 
El no cumplimiento de estos estándares debieran dar lugar al pago de penalizaciones y multas que 
deben ser pagadas entre terminales portuarias y transportistas, regulados por la autoridad 
portuaria, quien a su vez recibe también un fee por cada compensación, que reinvierte en 
infraestructura y tecnología de apoyo para las operaciones terrestres y la reducción de congestión.  
 
Del mismo caso australiano, también es importante destacar los esfuerzos realizados a nivel 
nacional del Buró de Infraestructura, Transporte y Economía Regional, del Departamento de 
Infraestructura y Desarrollo Regional.  Este organismo publica de manera periódica el reporte 
“Waterline”, en el cual se reportan las tendencias de la productividad del manejo de contenedores 
en los 5 puertos comerciales más importantes de Australia: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide 
y Fremantle. 
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Los indicadores propuestos contemplan:  
 
 4 indicadores de operaciones marítimas (ejemplo: Total de contenedores transferidos; 

Número de naves atendidas, etc.);  
 11 indicadores de operaciones terrestres (Número de contenedores que utilizaron el sistema 

de reservas; Número de contenedores transferidos por camión; Número de contenedores 
transferidos por ferrocarril; Número de contenedores despachados en la modalidad de 
envíos masivos, etc.).  

 9 indicadores generales (Número de TEUS de vacíos exportación; Número de TEUS 
transferidos; etc.). 

 
El gobierno Australiano ha implementado una plataforma de análisis de indicadores de gestión de 
eficiencia de la interfaz terrestre de sus principales puertos de tráfico de contenedores. En La 
figura 4.41 presenta los resultados de la medición realizada en el más reciente reporte Waterline 
53 para el indicador referido al número de camiones utilizados en las operaciones de reserva.  
 
FIGURA 3.41. 
Ejemplo de Indicador de gestión para operaciones terrestres 

 
Fuente: Waterline 53. 
 
6.4. Modelo de Gestión de servicio al cliente y compensaciones 
 

El modelo de gestión servicio al cliente y compensaciones es un instrumento con el cual los 
actores portuarios en colaboración conjunta diseñarán, implementarán y garantizarán estándares 
mínimos de calidad en los servicios logísticos presentes en procesos críticos que hoy son fuente 
de extra-costos para los clientes del comercio exterior centrado en puertos, a saber, importadores, 
exportadores y empresas navieras. 
 
La experiencia internacional en estas materias da cuenta de una serie de iniciativas en torno a 
planes de calidad integral de puertos, los cuales han evolucionado conforme se han incrementado 
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los tráficos portuarios (principalmente un alza importante de contenedores) y las exigencias sobre 
agilidad, transparencia y seguridad de la carga que imponen los generadores de carga 
(importadores y exportadores).  La intervención del rubro estatal (representado como autoridad 
portuaria local, nacional o algún Ministerio) resulta fundamental para reorientar el concepto de 
calidad de los servicios portuarios y comprometer a los actores gubernamentales del comercio 
exterior (aduanas, sanidad y policía internacional entre otros) y a los privados prestadores de 
servicios logísticos (agencias de naves, agencias de aduana, transportistas y agentes de carga). 
 
El puerto de Barcelona es un ejemplo digno de destacar en cuanto a innovaciones entorno a la 
calidad de los servicios entregados en el seno de la comunidad portuaria. En 1993 el puerto 
implementó su primer plan de calidad que desembocó en diversas estructuras de gestión y 
estándares operativos que perduran hasta la actualidad. En dicho periodo, el puerto se posicionó 
como uno de los más importantes del Mediterráneo, con clientes en Hinterland tal lejanos como 
Portugal, Norte de España, Francia y Alemania. Otro referente a destacar es el Puerto de Valencia, 
con su Marca de Garantía, el cual es un Sistema de calidad integral que ofrece a los clientes de las 
empresas que forman parte de ella, niveles de calidad conocidos y garantizados. De esta forma, la 
Marca es el único Sistema que garantiza servicios integrales a los clientes finales 
(exportadores/importadores y navieros) hasta sus instalaciones. Ello permite a los clientes del 
puerto trabajar con empresas de la comunidad portuaria que estén comprometidas públicamente 
con la calidad y avaladas por el prestigio de algún sello de calidad (como por ejemplo la Marca de 
Garantía).  
 
Se propone avanzar en un modelo de gestión de la calidad en el servicio donde los actores socios-
oferentes deben cumplir con una serie de atributos de calidad a la hora de proveer servicios en el 
clúster portuario. Su alcance abarca también la gestión de reclamaciones y entrega de 
compensaciones a aquellos clientes que optaron por un proveedor dentro de la marca, pero que 
no cumplió con los estándares declarados por su servicio.  
 
En general, los planes integrales de calidad portuaria, se enfocan en garantizar que cada 
prestación o servicio logístico ejecutado por una empresa adscrita al programa se efectuará bajo 
estándares de servicio claramente definidos y que son transparentes al usuario. Conforme a ello, 
en caso que el usuario reciba un servicio fuera de estos estándares, tendrá el derecho a exigir 
compensaciones explicitadas en el programa para esa actividad en particular. Lo anterior genera 
un círculo virtuoso por cuanto el oferente de la marca de garantía estará permanente preocupado 
por mejorar continuamente su desempeño y no caer así en compensaciones económicas, y por 
otra, el beneficiario atendido accede a unas prestaciones en tiempo y forma que aseguran un 
mínimo extra-costo por variabilidad, y por ende su logística se hace más predecible y menos 
costosa.  
 
Pasos básicos para el Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión de Servicio al 
Cliente y Compensaciones 
 
La metodología propuesta se sustenta en 9 módulos de actividades que a continuación se 
detallan.  
 
i. Diagnóstico Situación Actual. Esto consiste en la caracterización de los servicios utilizados 

por los principales clientes de la Comunidad Portuaria: Importadores, exportadores y sus 
representantes, además de los Armadores y sus representantes. Se identifican los principales 
cuellos de botella y de procesos que limitan la prestación de servicios de calidad. En esta 
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actividad se propone formalizar un foro de discusión y análisis de la situación del puerto a 
través de mesas de trabajo público-privadas. 

 
ii. Identificación de los procesos de negocio críticos. Se definen los procesos de negocio 

críticos y se seleccionan aquellos con los cuales se abordarán en una primera instancia, 
como resultado de foros de discusión o mesas de trabajo.  

 
iii. Especificación de requerimientos de valor. Se identifican los requerimientos de valor en 

torno a los procesos de negocio críticos y se determinan los compromisos de calidad en 
torno a ellos.  

 
iv. Diseño de las Reglas de Compensación. Para cada proceso crítico se definirán las reglas 

asociadas a las compensaciones o garantías que el usuario podrá recibir en caso de 
incumplimiento de los compromisos de calidad.  

 
v. Sistema de Medición de Niveles de Satisfacción de los usuarios. Se propone diseñar un 

sistema de medición de los niveles de satisfacción de los usuarios para proponer un 
mecanismo estandarizado y permanente que realice estas mediciones y genere reportes 
periódicos para retroalimentar a todos los actores participantes. Esto puede incluir: 
satisfacción general, dimensiones de atención personalizada, empatía, confiabilidad y 
credibilidad, infraestructuras, procesos documentales, seguridad, relación precio-calidad, 
imagen, uso de TIC, competencia. La actividad implica contar con una plataforma 
tecnológica de apoyo para administrar la información y generación de reportes.  

 
vi. Gobernanza del Sistema de gestión. El modelo de gestión incluye la  formalización de los 

reglamentos, el sistema de reclamos, niveles de servicio y compensaciones que fueron 
diseñados en previos módulos. Así mismo, se define la estructura organizacional para la 
operación del Modelo de Gestión propuesto: 

- El consejo de Calidad. Es un ente interno de la Comunidad Portuaria. Los miembros actúan 
según los estatutos de la Comunidad Portuaria correspondiente y no perciben remuneración 
por sus servicios y asignaciones de tiempo a coordinar las labores propias del Consejo de 
Calidad. 

- La gerencia de Servicio al Cliente. Es el órgano independiente orientado a administrar, 
otorgar y sancionar el uso de obligaciones y deberes de los usuarios adscritos a la Marca de 
Garantía de la Comunidad Portuaria. Su estructura estará compuesta por un gerente de 
servicio al cliente, un defensor de cliente y un equipo de auditoría de servicios y procesos. 

 
vii. Ejecución de piloto. Se propone realizar un piloto con un grupo de usuarios para validar las 

propuestas principalmente referidas a los estándares de servicio y las compensaciones. El 
piloto también podrá proveer información respecto a los impactos esperados con la 
implementación del modelo de referencia.  

 
viii. Implementación. En este módulo se propone: 
- Difusión entre los usuarios y oferentes de servicio, así como la capacitación a los actores 

participantes y sociabilización de las reglas de negocio y de operación. 
- Adscripción al Modelo de Gestión de Servicios de los primeros miembros de la comunidad 

portuaria. 
- Primer Ciclo de Diagnóstico de la Marca de Garantía realizando una medición de los 

indicadores y estándares definidos y los niveles de satisfacción de los usuarios. El Consejo de 
Calidad conforma una comisión para auditar una muestra de los servicios críticos del puerto.  
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- Certificación Sello Calidad.  
- Puesta en Marcha Primeros Servicios de calidad.  
 
6.5. Estrategia para implementación del modelo de coordinación logística  
 
 Dada la complejidad que podría involucrar la implementación de cambios importantes en la 
forma de operar de una cadena logística portuaria, se propone generar un órgano resolutivo y de 
gestión basado en la colaboración de organizaciones afines al proyecto y que permita ejecutar 
todas las actividades necesarias para la correcta implementación de los resultados.  
 
Para lo anterior se propone generar grupos de trabajo focalizados en tres ejes de desarrollo que se 
presentan en el Cuadro 3.9. La conformación y creación de estos grupos se podría derivar de 
alguna institución u organización mayor que agrupe a la comunidad portuaria, tal como lo 
propone el Modelo de Gobernanza antes expuesto. 
 
CUADRO 3.9. 
Grupos de trabajo para la Implementación de soluciones 
Grupo de Trabajo Función Específica 
Estratégico Diseñar la estrategia de negocio sobre la cual montar una plataforma de 

servicios e-business basada en el sistema de gestión de órdenes de 
expo/impo. 

Reingeniería Llevar a cabo las tareas de cambio de procesos y procedimientos para las 
distintas problemáticas abordadas para la cadena logística portuaria. 

Tecnológico Definir el modelo tecnológico mediante el cual se implementen las 
reingenierías de procesos validadas por el equipo anterior, y ajustar todos 
los parámetros base de las soluciones derivadas. 

 
Grupo de Trabajo Estratégico 
 
El grupo de trabajo estratégico debe focalizarse en  la implementación de las soluciones para la 
comunidad portuaria, es decir, en aquella que involucra la interacción tanto de las empresas 
portuarias como en las usuarias y organismos fiscalizadores. El grupo Estratégico busca la creación 
y puesta en marcha de una Plataforma basada en intercambio electrónico de datos (e-business) en 
red en la comunidad portuaria, que permita mejorar la rapidez, fluidez y seguridad en los 
intercambios documentales entre los distintos miembros de la comunidad, contribuyendo de esta 
forma a mejorar la competitividad del puerto en su conjunto. Lo anterior involucra resolver en 
forma preliminar todos los temas en el ámbito de negocio y jurídicos que serán el marco para la 
incorporación, desarrollo y evolución de los resultados encontrados. 
 
Este grupo es instrumental, es decir, sólo tiene vigencia hasta que se defina un Plan de negocio 
basado en este trabajo previo y que permita a futuro gestionar la plataforma o solución bajo un 
esquema comercial y de servicios definido jurídicamente. Como principales tareas a ejecutar para 
la implementación de las soluciones de comunidad portuaria se tiene el análisis de la Comunidad 
Portuaria, definición de aspectos legales, de servicios, del Modelo de Negocios y de un Plan de 
Negocios. El grupo de trabajo debe estar compuesto por representantes de los distintos actores 
de la comunidad portuaria. 
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Grupo de Trabajo de Reingenierías 
 
El grupo de trabajo de reingenierías busca establecer los cambios técnicos de reingeniería 
documental y de procedimientos necesarios para los distintos procesos de negocios que serán 
impactados en la etapa de implementación de las soluciones. Como está abierta la posibilidad de 
que existan reingenierías que no requieran un proceso de mejora tecnológica, el grupo está 
encargado de diseñar los protocolos necesarios de normas y procedimientos complementarios. 
Estos grupos de trabajo están enfocados a los dos aspectos de negocios definidos en la estrategia 
de implementación, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
CUADRO 3.10. 
Grupos de trabajo por Eje del Plan Maestro 
Eje de Plan Maestro Grupo de Trabajo 
Soluciones para la Comunidad Portuaria Grupo Estratégico 

Grupo Reingeniería Comunitario 
Grupo Tecnología e-business 

Soluciones para el Modelo de Coordinación 
Logística 

Grupo Reingeniería Portuario 
Grupo Tecnología de coordinación portuaria 

 
El grupo de reingeniería comunitario debe enfocarse a ejecutar las actividades de análisis de 
procesos actuales y reingenierías documentales que serán rediseñados. Se propone que se utilicen 
recursos humanos provenientes de las empresas y representantes del Grupo Estratégico, aunque 
su carácter es eminentemente técnico, es decir, se deben abordar en detalle particularidades 
específicas de documentos y procesos a rediseñar. Además, y dada la complejidad de los procesos 
de negocios a ser abordados por este Grupo, se propone dividirlo en dos focos de trabajo: (a) 
Grupo Reingeniería para la Gestión de Ordenes Exportación y (b) Grupo Reingeniería para la 
Gestión de Ordenes Importación. 
 
El grupo de reingeniería portuario se debe enfocar en la ejecución de las actividades de análisis 
de procesos actuales y reingeniería procedimentales que serán rediseñadas, donde las soluciones 
tienen la característica de comprometer cambios en procesos y tecnologías en un núcleo cerrado 
de organizaciones. Estas soluciones se ocupan de proveer los servicios logísticos básicos de un 
puerto tales como Recepción de carga, estacionamiento de camiones, coordinación vehicular, 
movimiento de materiales, almacenamiento y transferencias de carga, entre otras. Por lo anterior, 
este grupo de trabajo se debe focalizar en contribuir a implementar las soluciones en un ambiente 
colaborativo y de sincronización, aspectos claves para mejorar la productividad de los recursos 
portuarios y calidad de los servicios percibidos por los usuarios del puerto. 
 
Los organismos involucrados en la implementación de las reingenierías son la Empresa Portuaria 
(Autoridad Portuaria), la Empresa Concesionaria de terminales, Representantes de Empresas de 
Muellaje del Puerto y Organismos fiscalizadores con presencia física en el Puerto. Dados los 
ámbitos de negocios que serán impactados en el sistema portuario, se propone dividir al grupo en 
dos focos de trabajo: (a) Grupo Reingeniería para la Gestión de Demanda y (b) Grupo Reingeniería 
para la Gestión de Vehículos. 
 
Para llevar a cabo las tareas anteriormente descritas, se propone designar a un ente coordinador 
para todos los grupos de reingeniería, el cual debería estar a cargo del personal de la comunidad 
portuaria, en su calidad de ente representativo de la comunidad en su conjunto. La coordinación 
debe cumplir con las siguientes funciones: 
 

 Convocar a las reuniones de trabajo de los Grupos de Reingeniería. 
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 La redacción de las actas correspondientes a cada reunión plenaria y/o Reingeniería. 
 Propiciar la recopilación de documentación para su análisis en cada grupo de trabajo. 
 Solicitar a cada miembro pleno la nómina de personas que se asignará a las 

correspondientes reuniones de trabajo. 
 Aplicar técnicas de trabajo en el grupo. 
 Propiciar un entendimiento de trabajo con los Grupos Tecnológicos. 
 
Grupo Tecnológico 
 
El grupo tecnológico se enfoca en la ejecución de las actividades de estudio de las tecnologías de 
información de la comunidad y sistema portuario, así como  la cuantificación del volumen de 
transacciones que soporta cada solución tecnológica. También debe cuantificar el nivel de 
inversiones según un modelo tecnológico específico y la implantación de las soluciones en 
ambientes de prueba y ambientes productivos. Para estas tareas, se propone conformar dos 
grupos: el grupo de tecnología e-business y el grupo de tecnología de coordinación portuaria 
(como también se mencionan en el cuadro 4.10). 
 
El grupo de tecnología e-business debe encargarse de analizar, diseñar, adquirir, probar e 
implementar una solución de comercio electrónico que satisfaga las necesidades de los procesos 
rediseñados (Grupo de reingenierías) y las del plan de negocio (Grupo Estratégico). Como punto 
de partida, este grupo de trabajo debe hacer uso de las soluciones propuestas para la Gestión de 
órdenes de Exportación e Importación. Se propone conformar este grupo con los principales 
ejecutivos de informática de los organismos que participan en el Grupo Estratégico y de 
Reingeniería, todos coordinados por un ejecutivo de perfil técnico y de negocios de la empresa 
portuaria. 
 
El grupo de tecnología de coordinación portuaria debe encargarse de analizar, diseñar, adquirir, 
probar  e implementar las soluciones en los ámbitos de Gestión de Demanda y Gestión de 
vehículos en un sistema portuario, que satisfaga las necesidades de los procesos rediseñados por 
el Grupo de reingenierías correspondiente. Se propone conformar este grupo con los principales 
ejecutivos de informática de los organismos que participan en el Grupo Reingeniería de gestión de 
demanda y de gestión de vehículos, todos coordinados por un ejecutivo de perfil técnico y 
operativo de la empresa portuaria. 
 
IV. BLOQUE III: ACTIVIDADES DE PROYECTO PILOTO 
 

En este capítulo se presenta un reporte con los resultados de los talleres que fueron 
efectuados en las 9 comunidades portuarias piloto que participaron en la ejecución de este 
programa durante el 2014.  En cada comunidad portuaria se realizaron talleres grupales donde se 
congregaron a los actores que intervienen en la cadena logística portuaria, tales como las 
autoridades portuarias locales, o bien los ministerios encargados de regular la actividad portuaria, 
así como empresas privadas tales como los operadores de terminales portuarias o cesionarios, 
representantes de gremios o asociaciones de agentes de aduana, transportistas, exportadores o 
importadores. Además, se invitó a participar en los talleres a académicos de universidades locales 
o de la región en cada comunidad portuaria, con la finalidad de comenzar a socializar a los actores 
de la industria portuaria con los académicos y empezar a fomentar una relación de colaboración 
entre los mismos. 
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FIGURA 4.1. 
Esquema de asistentes a los talleres del proyecto piloto 
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En general la primera sección del taller se presentó a los participantes la motivación y principios 
básicos del programa, y se expuso el modelo de referencia propuesto para la competitividad de 
las cadenas logísticas portuarias. La segunda sección del taller consistió en una actividad grupal 
donde los participantes analizaron los pilares del modelo de referencia con respecto a su 
comunidad portuaria para determinar áreas de oportunidad y desafíos, y cuáles podrían ser 
posibles soluciones o acciones a desarrollar para afrontar dichos desafíos o áreas de oportunidad. 
 
Los principios de los talleres efectuados se basan en el mejoramiento de la competitividad 
mediante una institucionalidad en las comunidades portuarias. La institucionalidad es el elemento 
básico para poder avanzar con el mejoramiento de los procesos de comercio exterior, y se basa 
además en una visión hacia la colaboración de todos los actores de la cadena logística portuaria 
como  principio rector. Una vez que existe una sólida institucionalidad y gobernanza en las 
comunidades portuarias, es posible trabajar en el mejoramiento de procesos a través de rediseño 
de los mismos y el uso de tecnologías o sistemas de información que automaticen dichos 
procesos y los hagan más eficientes.  
  
Entre los principales problemas que se pueden detectar en la región está la falta de comercio 
intrarregional y los extra-costos logísticos que encarecen el comercio exterior y le restan 
competitividad. El programa Red Puertos Digitales y Colaborativos busca en el largo plazo, que a 
partir de las mejoras que se puedan lograr en los puertos, al ser más eficientes  los procesos de 
comercio exterior, se pueda generar un real aporte a las cadenas logísticas de importación y 
exportación en los países de Latinoamérica y el Caribe, pues los costos y tiempos en la fase 
portuaria serán menores. Lo anterior debería impactar en especial, a todos los actores que son 
micro y pequeñas empresas que en la actualidad son las que sufren mayor impacto de los extra-
costos y la falta de coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena logística portuaria 
(e.g. los transportistas terrestres con altas esperas y demoras en su atención en puerto para la 
entrega o retiro de vacío, o bien en depósitos de contenedores vacíos para la entrega o retiro del 
contenedor vacío).  
 
El capítulo se estructura de la siguiente manera. Primero se resumen los tópicos que fueron 
desarrollados durante los talleres grupales y de difusión, donde la visión y ejemplos de 
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colaboración y uso de tecnología fueron difundidos entre los participantes. Luego se resume los 
principales hallazgos de los talleres que fueron definidos durante los ejercicios grupales donde los 
participantes expresaron cuáles eran los principales desafíos y áreas de oportunidad de acuerdo 
con los pilares del modelo de referencia en su comunidad portuaria. Finalmente se realiza un 
análisis general de las comunidades portuarias y se resumen algunas propuestas que estas 
comunidades plantearon y pretenden desarrollar en la siguiente etapa del programa. 
 
Principales tópicos desarrollados en las instancias de talleres del programa 
 
1. Colaboración y antecedentes de comercio exterior 
 

Los principios de Supply Chain Management (SCM) o Administración de la Cadena de 
Suministro promueven una integración entre todos los eslabones de la cadena de suministro, 
siendo uno de los principios fundamentales la colaboración y coordinación de todos los actores 
involucrados. En la figura 2.1 se presenta una ilustración con tres elementos fundamentales para 
mejorar un sistema logístico bajo un pensamiento basado en SCM:  (i) un diseño con orientación 
estratégica; (ii) la reducción de la variabilidad en los procesos y el control mediante indicadores de 
gestión (KPI) basados en un enfoque “lean” o esbelto, es decir, donde la “grasa” o procesos 
ineficientes buscan ser reducidos o eliminados y la operación sea más ágil, y como se puede 
observar, y (iii) la colaboración entre los eslabones o actores involucrados.  
 
FIGURA 4.2. 
Sistema de mejoras logísticas en Supply Chain Management 

 
La cadena logística portuaria (CLP) está conformada por una gran cantidad de actores, tanto 
públicos como privados, que pueden ser grandes empresas (e.g. las compañías navieras) con un 
alto poder de influencia en el puerto, o bien ser muy atomizadas (e.g. las empresas transportistas 
terrestres). Esto genera una mayor complejidad en la gestión de la cadena desde un punto de vista 
integral, pues además, entre los mismos actores involucrados puede haber una alta competencia 
más allá de un sentido de colaboración, que requiere como base, una cohesión y confianza entre 
los actores involucrados. 
 
 
De acuerdo con el Prof. Hum Sim Hoon en su libro “Zheng He's 'Art of Collaboration”, existen 4 
Principios para la Colaboración que se listan a continuación denominadas como las “4Cs”: 
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 Capacidad, que se refiere a la creación de capacidades a partir de capital humano y 

tecnológico 
 Coordinación, donde los múltiples actores que intervienen buscan mecanismos para 

coordinar las operaciones donde intervienen, y que están alineados a una visión común. 
 Comunicación, la cual debe ser tanto  horizontal como transversal y es el principal paso de la 

colaboración pues busca cultivar la confianza y cohesión entre los diferentes actores, así 
como articular la disposición a colaborar entre los actores. Además, se busca lograr 
relaciones de ganar-ganar que además sean sustentables.  

 Continuidad, pues esto es la base para un modelo sustentable. Al respecto se destaca que la 
colaboración no es un proceso inmediato, requiere un propósito y esfuerzos consistentes a 
lo largo del tiempo.  

 
Sim Hoon, indica que  los principios del arte de colaboración en la actualidad encaja en la mayoría 
de las situaciones de negocio más complejas mejor que los principios del “arte de la guerra”. El 
cree que las redes de negocios y relaciones son mucho más complejas que lo que fueron en el 
pasado y por eso es que se vuelve necesario cambiar el paradigma de la competencia y guerra por 
el de la colaboración.  
 
En la cadena logística portuaria, resulta fundamental instaurar los mecanismos necesarios que se 
fundamenten en las 4Cs para fomentar la colaboración entre los diferentes actores que están 
involucrados en el proceso de comercio exterior, partiendo por sentar las bases necesarias para 
que existan canales o mecanismos de comunicación donde se fomente el dialogo y la 
participación de dichos actores de manera que se empiece a generar más cohesión entre los 
mismos.  
 
2. Antecedentes de comercio exterior en ALC: los desafíos 
 

El comercio intrarregional en Latinoamérica y el Caribe presenta tasas muy bajas, que 
representó un 18.7% en el año 2013, en contraste por ejemplo, con la Unión Europea, que alcanzó 
un 59% del comercio exterior intrarregional y en Asia Pacífico un 50%. Tal como lo indica en su 
reciente publicación la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena “El mercado regional es 
clave para el desarrollo de cadenas de valor en América Latina y el Caribe. La profundización de 
este mercado constituye una estrategia indispensable para avanzar hacia una inserción 
internacional más conducente al cambio estructural”. 

 
Por otra parte, los países en ALC presentan serios desafíos en cuanto a sus sistemas logísticos y 
falencias estructurales que requieren de cambios a nivel institucional y de políticas públicas que 
fomenten un mejor desempeño logístico. Si analizamos uno de los principales indicadores 
globales que se utiliza para medir el desempeño logístico de una nación, el Logistics Performance 
Index (LPI) que mide el Banco Mundial, es posible observar estas deficiencias en los países de ALC. 
El LPI está compuesto de 6 indicadores, como se muestra en la figura 5.3, que consideran la 
calidad de la infraestructura, la trazabilidad y puntualidad, la calidad de los servicios logísticos y de 
transporte, la eficiencia en Aduanas en cuanto a los procedimientos, transparencia y tiempos de 
atención, y los embarques internacionales.  
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FIGURA 4.3. 
Componentes de medición del LPI 

 
 
En la figura siguiente presenta un gráfico con los resultados de la última medición para el caso de 
los países de ALC, en comparación con los países de mejor desempeño en la última medición del 
LPI 2014, en la cual participaron un total de 189 economías. Al respecto, cabe agregar, que el 
promedio de esta medición para los países de ALC es peor que el promedio mundial, y la brecha 
como se observa en la figura con respecto a los países punteros en esta medición, es muy alta. En 
el gráfico se observa que dentro de los países en ALC, Chile ocupa la mejor posición, y en previas 
mediciones también lo ha sido. Sin embargo, las mejoras en la posición con respecto a las 
economías más avanzadas ya no muestra un cambio significativo. Por lo tanto es posible observar 
que los países en ALC presentan problemas “estructurales”, junto con sus sistemas portuarios, y 
para dar un salto cuantitativo de mejoramiento, se requiere poner mayor acento en la parte 
Institucional, con Planes Nacionales de Logística y Comunidades Logístico-portuarias a nivel local, 
además de desarrollar e implementar mayor apoyo tecnológico en los servicios logísticos y de 
comercio exterior. 
 
FIGURA 4.4. 
Logistics Performance Index LPI 2014 

 
 
Por otra parte, analizando el indicador Doing Business, en la dimensión referida al comercio 
transfronterizo, que hace analiza los elementos referidos a puertos, agenciamiento y transporte 
terrestre, en el cuadro 5.1 se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la última 
medición del 2014 para los países latinoamericanos perteneciente al grupo inicial del Programa 
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Red de Puertos Digitales y Colaborativos. También se presenta el caso Australiano, que es un país 
desarrollado pero que presenta algunas condiciones similares a las de los países en ALC, por 
ejemplo la lejanía con los mercados principales (caso de Chile). 
 

CUADRO 4.1. 
Componentes de medición de Doing Business países del Programa y país benchmark 

 
 

Es posible observar en el cuadro anterior, que en general y a simple análisis, los países latinos y sus 
sistemas portuarios presentan costos “Competitivos”. Sin embargo, los sobrecostos “ocultos”  y no 
medidos por Doing Business oscilan entre 20% y 40% del costo logístico total (Puerto+Inland 
services) del Costo Logístico Total. Por lo tanto, la baja competitividad logística afecta la 
competitividad del comercio exterior en los países de ALC. 
 

Por otra parte, en lo que se refiere a las tendencias del comercio exterior en ALC, entre 2011 y 
2013, el comercio exterior de Latinoamérica con el mundo aumentó un 4,0%, mientras que el 
tráfico de contenedores en el mismo periodo se incrementó un 7,1%. Según estadísticas de CEPAL 
2013, 76 puertos movilizaron  45 MM, y se desglosan de la siguiente manera: 
 

- 15 Puertos Complejos (>1MM Teus), (20%), con 28MM  representan el 61%, de donde 0% 
son puertos de Transbordo.  

- 23 Puertos Medianos (>0,3MM Teus), (30%), con 13MM representan el 28% 
- 38 Puertos Pequeños (<0,3 MM Teus), (50%), con 4 MM representan el 11% 
 

Ante este crecimiento en los volúmenes de comercio exterior, uno de los principales desafíos para 
los puertos apunta hacia la parte “landside”. En el último Summit Panamá 2014, la industria 
marítima y portuaria advirtió que se está llegando a un punto crítico de baja productividad por 
falta de inversiones y gestión en la 3ra línea portuaria (accesibilidad a puertos y congestión de 
cargas y transporte terrestre). 
 

Un segundo desafío tiene que ver con los flujos de información y procedimientos documentales. 
Los puertos en ALC presentan bajos niveles de automatización y siguen existiendo una gran 
cantidad de documentos en papel y trámites presenciales, además de falta de integración con los 
proyectos tecnológicos de Aduanas y Ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE). A modo de 
ejemplo, se presenta el análisis de la línea logística de consolidación de mercancías en terminal 
portuario, tomando como referencia un análisis realizado bajo el Programa OpenPort en el Puerto 
de San Antonio de Chile (FIC, 2013). La figura siguiente presenta un diagrama que ilustra el 
proceso, el cual consiste en el envío de carga fraccionada al puerto desde el almacén del 
exportador, y en el puerto se recepciona el contenedor vacío, y se realiza la consolidación en estas 
instalaciones para posteriormente ser embarcado el contenedor en la nave correspondiente que lo 
llevará a su destino. El cuadro 2.2 presenta la estructura de los subprocesos asociados a esta línea 
logística. 
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FIGURA 4.5.  
Línea Logística Consolidación en Terminal Marítimo 

 
 

CUADRO 4.2  
Estructura de los subprocesos-Línea Logística  Consolidación en Terminal 

 
 

El cuadro  siguiente presenta una descripción de los documentos involucrados en dichos 
subprocesos, detallando el respectivo emisor y receptor de dicho documento, de qué manera es 
generado y transmitido dicho documento y el medio de soporte, si es electrónico, en papel o vía 
email.  
 

CUADRO 4.3. 
Análisis Documental de la Línea logística-Consolidación en Terminal Portuario 
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Los resultados del análisis se muestran en la figura 5.6, que presenta los porcentajes de 
documentos que son soportados vía papel, email o electrónica, donde un 60% de la 
documentación es soportada vía email y papel.  Lo anterior indica la clara necesidad de 
automatizar los procesos documentales en el puerto tal que un mayor porcentaje sea generado 
y transmitido vía electrónica para facilitar y hacer más eficientes los procesos asociados al 
comercio exterior.   
 
FIGURA 4.6. 
Medio de soporte documentos asociados a la línea logística 

 
 
3. La cadena logística portuaria de ALC y sus desafíos 
 

Como ya se mencionó en la sección anterior,  los principios de SCM pueden ser claramente 
aplicados a un entorno portuario. En esta sección profundizaremos estos conceptos, partiendo por 
una definición de SCM y su interpretación cuando ésta es aplicada a un entorno portuario.  
 
SCM es “un conjunto de procedimientos que eficientemente integran proveedores, productores, 
almacenes y retails  para la planeación, implementación y control de los flujos de materiales e 
información desde origen al punto de destino, tal que la mercancía es producida y distribuida 
en las cantidades adecuadas, en las ubicaciones adecuadas y en el tiempo adecuado, para 
minimizar los costos totales del sistema mientras que se satisfacen los niveles de servicio de los 
usuarios” (Simchi-Levy et al. 2003).  
 
De manera análoga, SCM para Entornos Portuarios se puede definir como: “La administración de 
la Cadena Logística Portuaria promueve una eficiente integración y coordinación de los actores 
público-pivados que intervienen para la planeación, implementación y control del flujo de 
transporte marítimo y terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de servicio y 
documentación de comercio internacional) desde origen al punto de destino 
(hinterland/foreland) de manera eficiente y eficaz, para minimizar los costos totales del sistema 
mientras se satisfacen los niveles de servicio de importadores y exportadores (agilidad y 
predictibilidad)”. (Ascencio et al., 2014, JART) 
 
De las definiciones anteriores, podemos destacar la complejidad que para la cadena logística 
portuaria (CLP), pues intervienen no solo actores privados sino también públicos, y de esta 
manera, se suma al flujo de información, todos los documentos asociados a trámites regulatorios y 
de autorización para la exportación e importación de mercancías.  
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Los factores críticos de éxito para una eficiente gestión de la CLP son:  
 
 Alineación de los Objetivos Institucionales con los Interinstitucionales 
 Identificación de las variables que agregan valor al cliente final 
 Diseño de un modelo logístico de Operación y Coordinación que permita alcanzar los 

Objetivos Particulares y Globales 
 Ajuste de las normativas nacionales a la realidad local 
 Implementación de Servicios Logísticos con base Tecnológica de manera sustentable en 

cuanto a su Modelo de Negocio y Operación 
 Implementación de una Asociatividad Público-Privada con su propia gobernanza e 

institucionalidad 
 
En la figura siguiente presenta un diagrama con la estructura de los flujos físicos en una CLP, 
desde la zona portuaria e interportuaria hacia el hinterland a corta, mediana y larga distancia. Una 
gestión eficiente de la CLP tiene un impacto de hasta un 50% del costo logístico total de nuestras 
exportaciones e importaciones, y un 90% en los extracostos. 
 
FIGURA 4.7. 
Distribución de flujos en la CLP 

 
 
Los extra-costos del comercio exterior son aquellos costos incurridos bajo condiciones en las que 
se presenta alguna eventualidad o elemento disruptivo debido a la falta de coordinación y 
eficiencia en los procesos asociados al comercio exterior, y que principalmente afecta los tiempos 
involucrados en las fases pre y post portuaria. A modo de ejemplo y tomando como medida del 
costo por día adicional que una mercancía incurre (Datos tomados desde Doing Business 2014), y 
en comparación con Australia como Benchmark, las figuras siguientes muestran un análisis del 
porcentaje que representan los extracostos para la importación y exportación en países de LATAM: 
Perú, Panamá, Chile, México y Colombia y un análisis promedio respectivamente (País Promedio).  
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FIGURA 4.8. 
Extracostos en muestra de países de ALC. Caso importación e importación 

 
 
FIGURA 4.9. 
Comparativo % de Extracostos impo y expo entre País Promedio LATAM con respecto a 
Australia 

 
 
Con los gráficos presentados en las figuras anteriores, es posible observar que al incorporar los 
extracostos y compararlos con el costo logístico de un país como Australia, se estima que el costo 
total real se empina sobre un 20%, dejando en evidencia las tareas por realizar en la mayoría de 
los países latinoamericanos.  
 
Los actores reguladores e institucionalidad en la CLP 
 
Como ya se mencionó anteriormente, un principio fundamental para el éxito de la gestión de la 
CLP es la institucionalidad de sus comunidades portuarias, como una base para posteriores 
mejoras en los procesos asociados y la implementación de tecnologías de apoyo. Al respecto, el 
cuadro 2.4 presenta un diagrama que ilustra las etapas de evolución de las comunidades 
portuarias y sus principales características.  
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CUADRO 4.4.  
Etapas evolutivas de las comunidades portuarias 

Etapa Evolutiva Características 

Mesas técnicas de trabajo sin continuidad convocadas por Aduanas y/o 
Autoridades portuarias sin liderazgos claro 

Falta de anticipación a problemas internos y externos 

 
 
Básicas 

Extra-costos sistémicos en la cadena logística portuaria 

Plan Estratégico y gobernanza, con ruta crítica de problemas 

Aborda los extracostos mediante consensos y nuevos procesos 

 
 
Facilitadoras 

Alineamiento con Ventanillas Únicas de Comex (VUCE) 

Asociación Público Privada legal y asumiendo riesgos 

Alianzas estratégicas orientadas a incrementar negocios y productividad: 
Encadenamientos productivos (Clúster), Tecnologías y Capacitación/Formación 

 
 
Emprendedoras 

Fomento a inversiones en zonas portuarias como Plataformas Logísticas 

 
Al respecto del cuadro anterior, en ALC más del 50% de las comunidades portuarias se encuentran 
en una etapa evolutiva básica, exhibiendo varios problemas de productividad y brecha 
tecnológica. Las comunidades más evolucionadas están trabajando en aspectos de facilitación e 
incorporación tecnológica de las cuales se observa como punteras a las comunidades portuarias 
en Chile que han estado avanzando para su consolidación. México por su parte, se encuentra 
también avanzando en su consolidación y en la incorporación tecnológica.  Por otra parte, se 
destaca de LATAM la existencia de muchos planes nacionales de puertos y logística, pero con poca 
aplicación a nivel local. 
  
En lo que respecta al rol de la Autoridades Portuarias y otros actores de regulación del sector, el 
cuadro 5.5 presenta la evolución de éstos y sus estrategias de regulación.  
 
CUADRO 4.5. 
Entes reguladores del sector portuario y sus estrategias de regulación 

Entes reguladores Estrategias de Regulación 

Service / Provee todos los servicios 

Tool /Factura los servicios + Privados 

 
Autoridades Portuarias 

Landlord / Concesiones de terminales 

Inspección física en terminales 

Inspección en Gate de Terminales 

 
Servicios Públicos con 
Operaciones en Puertos 

Inspección externa en zona interportuaria 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Regulación del sector de transporte (M/T/FFCC) 

 
Servicios Públicos de 
Facilitación del Comercio y 
el Transporte Políticas Públicas para el Sector Marítimo  Portuario 
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Finalmente, la figura 4.10 sintetiza las oportunidades de mejoramiento en las cadenas logísticas 
portuarias con respecto a los principios antes expuestos para el caso de ALC. Al respecto, se 
destacan cuatro perspectivas: (i) Desarrollo del Modelo Portuario; (ii) Perspectiva desde los 
usuarios de comex de los puertos (iii) Perspectiva de los usuarios logísticos de los puertos y (iv) la 
transparencia y políticas públicas asociadas.  
 
FIGURA 4.10. 
Oportunidades de mejoramiento en la CLP 

 
 
Ejemplos de colaboración en comunidades portuarias referentes 
 
A continuación se detalla a modo de resumen los principales ejemplos de colaboración 
documentados durante el Programa. Para ello se analizan los casos  de colaboración inter-paises 
(Singapur y Malasia), inter-puertos (HAROPA en Francia), intra-puerto (Sydney en Australia) y 
Asociaciones público privada en Chile (Corelog y comunidades portuarias). 
 
a. Caso 1. Colaboración entre países: Hubs de clase mundial en Malasia y Singapur 
 

Los volúmenes de carga en Asia han visto incrementar el negocio portuario y de HUB 
específicamente entre dos grandes competidores y colaboradores: Singapur y Malasia. Singapur 
transfirió alrededor de 30 millones de TEUs en el año 2013, mientras que en el caso de Malasia y 
su principal  Puerto PTP, vecino de Singapur, transfirió 8 millones de TEUs ese mismo año. El actual 
desafío que enfrentan ambos puertos son las actuales crisis financieras mundiales y del transporte 
marítimo y la alta competencia sin cooperación. Como solución, se plantea la redistribución del 
tráfico marítimo de contenedores, y el uso de tecnología con nuevos servicios, la facilitación del 
comercio y la implementación de zonas francas. Con lo anterior, los beneficios que se logran es 
que se pueda seguir creciendo en un entorno interregional a pesar de las crisis, y el fomentar 
relaciones de largo plazo con los generadores de carga. 
 
Esta nueva forma de colaboración ha permitido incluso que empresas de Singapur, con 
experiencia en el manejo logístico de insumos para puertos, pueda operar en el Puerto PTP de 
Malasia. Kinetics Link Services es un caso de mejor práctica en la Industria portuaria mundial que 
ha permitido a los grandes operadores de terminales administrar sus insumos bajo el esquema 
Vendor Managed Inventory (VMI), implementado bajo altos estándares colaborativos y 
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tecnológicos para la gestión de los niveles de inventario tal que se minimicen los costos y se 
garantice una continuidad operativa.  
 
b. Caso 2: Colaboración en Corredor Logístico. HAROPA-Francia 
 

El nuevo corredor logístico contempla la integración de tres puertos y sus respectivas 
autoridades portuarias: Le Havre (puerto marítimo), Roan y Paris (puertos fluviales), en cada uno 
de los cuales existe una autoridad portuaria. El desafío que enfrentaban eran: (i) la baja sostenida 
de participación en el mercado de puertos del norte de Europa y (ii) la pérdida de participación 
logística en zonas francesas. Como solución se planteó el desarrollo del corredor logístico con una 
gobernanza coordinada, donde se combinó el uso de tecnología, la facilitación del comercio y la 
calidad de la infraestructura. Esto se materializó en el Plan de desarrollo HAROPA 2030. Los 
beneficios obtenidos: (i) reducción de costos de Warehouse del 25% versus Rotterdam y Amberes, 
(ii) el desarrollo de la nueva plataforma de exportación francesa y la promoción a escala mundial 
en principales mercados y (iii) el posicionarse como 1er Puerto de Contenedores de Francia y 5to 
complejo Logístico de Europa. 
 
c. Caso 3: Colaboración intraportuaria. Estrategia de gestión Landside en el Puerto de 

Sydney 
 

El caso Australiano es digno de comentar, por los esfuerzos que han alcanzado en la 
colaboración y coordinación de las operaciones landside y su escalada en cuanto a performance 
logístico en el indicador LPI del Banco Mundial.  

 
El país, aunque es casi un continente, opera como un país litoral con distancias máximas entre 
puerto y mercado de no más de 200 kilómetros. Adicionalmente  cuenta con una población de 22 
millones de habitantes, que es la misma que un país promedio de Latinoamérica, por lo que 
ambas características lo hacen muy similar a la realidad de nuestra región. 
 
Adicionalmente Australia presenta un comercio exterior con un mix de 
importaciones/exportaciones similar a un país latinoamericano  que combina productos 
Agroalimenticios, minerales, recursos naturales e importación de bienes de capital y manufacturas 
como bienes de consumo. También es un país lejano a varios mercados como el norteamericano y 
europeo, es decir, es un símil a Asia y Europa para Latinoamérica. 
 
Existen 5 sistemas portuarios principales y se movilizaron en 2013 un total de 7 millones de Teus. 
El puerto de Sydney es uno de los más importantes del país con casi 2 Millones de Teus,  y cuenta 
con 2 Terminales concesionadas a las empresas operadoras Patricks y DP World, y un tercer 
terminal se encuentra en construcción, concesionado al operador internacional Hutchinson Port 
Holding (HPH). 
 
La mejor práctica identificada hace mención al desarrollo de su plan de mejoramiento logístico de 
interfaz terrestre (PBLIS), luego de un profundo análisis a los desafíos y oportunidades derivadas 
de la congestión vehicular y los nuevos proyectos en curso. En la siguiente figura, se presentan 
algunos de los indicadores que el Puerto de Sydney mide con respecto a la productividad de sus 
operaciones landside. Es posible observar, por ejemplo, las mejoras que han alcanzado en los 
tiempos de atención de camiones en terminal (TTT) una notable reducción entre el 2010 y 2012. 
También en el gráfico a la derecha, se observa el patrón que siguen los flujos de camiones que 
arriban al puerto respecto a horas peak y no peak, y los fines de semana.  
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FIGURA 4.11. 
Indicadores Productividad Landside Puerto Sydney  

  
 
d. Caso 4: Caso Chileno. La clusterizacíon de la industria logística  
 

El cluster portuario o comunidad portuaria se define como “un cluster portuario conformado 
por las instituciones involucradas con la transferencia de mercancías en el puerto y también 
incluye las actividades logísticas y de regulación” (Global Institute of Logistics, 2009). Además, 
como lo señala Kocsis, (2011) en un ambiente de clúster, con un intensivo flujo de información y 
know-how, se promueve la innovación y eficiencia en las actividades portuarias. 

 
En la figura siguiente se presenta un diagrama con las perspectivas micro y macro de la 
clusterización de la industria portuaria. Desde la perspectiva micro o privada, está la perspectiva 
del generador de carga y del operador logístico (transportista, bodegas, freight forwarder, agente 
de carga). Desde la perspectiva de la política pública, están los gobiernos nacionales y locales.  
 
FIGURA 4.12. 
Perspectivas macro y micro de la clusterización de la Industria portuaria 

 
 
En términos del desempeño de un clúster portuario, éste depende de cómo se estructuran las 
relaciones entre los miembros y su gobernanza. La estructura del clúster se refiere a los efectos de 
la aglomeración y el grado de cohesión y competencia interna. La gobernanza se refiere a la 
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mezcla de las relaciones entre organizaciones e instituciones que promueven la coordinación y 
busca la ejecución de proyectos que mejore al clúster como un todo. 
 
En el caso de Chile y particularmente de la región de Valparaíso, se han realizado importantes 
esfuerzos para clusterizar a los puertos y conformar lo que se denominan las Comunidades 
Portuarias. Ejemplo de ello es el Puerto de Valparaíso que hace más de 8 años viene trabajando 
con su comunidad mediante el Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP) y el Puerto de San Antonio 
que desde 2010 ha conformado la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA), la cual ha sido 
constituida como Asociación con personalidad jurídica sin fines de lucro. A nivel regional desde 
hace 2 años se viene trabajando en el Consejo Regional de Logística (CORELOG) donde se 
discuten los desafíos a nivel regional de sus tres comunidades portuarias: Valparaíso, San Antonio 
y el Puerto Terrestre Los Andes. La región además, tiene un puerto marítimo privado en la 
localidad de Ventanas que se dedica a la transferencia de graneles y que próximamente se 
integrará a CORELOG.  
 
FIGURA 4.13. 
Asociaciones Público-Privadas en el cluster logístico de la región de Valparaíso-Chile 

 
 
El desafío para la Región de Valparaíso es consolidarse como una Plataforma de Servicios de 
Comercio Exterior y Logística para la Macrozona centro de Chile y el Mercosur, pues su hinterland 
nacional abarca alrededor de 10 millones de habitantes, y concentra el 60% del PIB de Chile. A 
nivel internacional, y gracias a disponer de un puerto terrestre en Los Andes, la región presta 
servicios logísticos a Mercosur, tanto es su relación con el mercado chileno, como también 
Gateway para el Asia Pacifico. 
 
La región también ha avanzado en generar dos tipos de relaciones público-privadas que se 
relacionan con los cluster logísticos: 
 
i. Asociaciones con proveedores tecnológicos 
ii. Asociaciones con encadenamientos productivos locales 
 
Estas dos nuevas formas de gobernanza están permitiendo al Clúster logístico mejorar su 
desempeño, concentrarse en sus core business y generar vínculos virtuosos con las ciudades en 
donde se ubican los principales puertos de la región. 

Asociaciones 
Público-
Privadas 
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Programa red puertos digitales y colaborativos 
 
Respecto a los antecedentes de contexto del Programa, se presentaron en los talleres básicamente 
dos fuentes de información y conocimiento: 
 
i. El programa de facilitación del comercio de naciones unidades 
ii. El programa CAF-LOGRA de mejoramiento de los sistemas logísticos regionales 
iii. Encuentros Regionales VUCE de Latinoamérica y el Caribe a instancias del SELA. 
 
El programa Red Puertos Digitales y Colaborativos tiene dos principios fundamentales: la 
facilitación del comercio y el mejoramiento de sistemas logístico, en este caso, Puertos y cadena 
logística portuaria. Desde Naciones Unidades se ha venido trabajando de manera multilateral en el 
fortaleciendo una visión de prácticas público-privadas que permiten avanzar en una mayor 
competitividad de las naciones en base al incremento del comercio exterior. Desde 2013 se 
dispone de una guía para la implementación de las medidas de facilitación del comercio, cuya 
finalidad es generar un repositorio de conocimiento y mejores prácticas en las diversas materias 
que componen las medidas de facilitación. En la figura siguiente se presenta un overview con los 
principales temas tratados en esta Guía. 
 
FIGURA 4.14. 
UNECE-Guía para la Implementación de la Facilitación del Comercio.2013 

 
 
Un aspecto de especial mención en esta guía, y que recoge el Programa Red de Puertos Digitales y 
Colaborativos en su modelo de referencia, dice relación con las comunidades portuarias, las 
ventanillas únicas y el trámite anticipado como piedra angular de los procesos aduaneros. 
 
En el contexto latinoamericano, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha venido 
promoviendo el Programa CAF-LOGRA que busca potenciar la competitividad de los Sistemas 
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Logísticos Regionales. Las áreas de actuación e innovación de este programa se resumen en la 
figura 4.15 y los objetivos generales y específicos del programa se presentan en la figura 4.16. 
 
FIGURA 4.15. 
Áreas de Actuación Programa LOGRA- CAF. 2014 

 
 
FIGURA 4.16. 
Programa de Desarrollo Logístico CAF 2014 

 
 
CAF-LOGRA es un perfecto ejemplo de un programa focalizado en las necesidades de la Región, 
por cuanto se nutre de varios análisis y diagnósticos realizados en los últimos años y plantea 
desafíos de mejoras estructurales. Aspectos tales como procesos, información, gestión e 
institucionalidad son considerados como parte del Programa Red de Puertos Digitales y 
colaborativos como materias a fortalecer en los puertos y sistemas logísticos. Se espera que 
muchos de los desafíos identificados tanto en el primer como segundo año del programa puedan 
ser apoyados por esta iniciativa regional. 
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El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) adelanta desde 2010 los Encuentros 
Regionales Latinoamericanos y del Caribe sobre VUCE, iniciativa de alto nivel intergubernamental 
que ha permitido avanzar en la implementación de herramientas de gobernanza, técnicas y 
tecnológicas para la Facilitación del Comercio desde la perspectiva de los Estados participantes. 
 
Las VUCE deben buscar sinergias con todos los desarrollos tecnológicos y mejoramiento de 
procesos que se comienzan a implementar en los sistemas logísticos portuarios latinoamericanos. 
Esta relación se debe dar en un ambiente colaborativo, donde las miradas públicas se alinean con 
los objetivos trazados por las comunidades logístico portuarias. 
 
El Programa Red Puertos Digitales y Colaborativos 
 
En este contexto, la región busca fortalecer y ampliar los espacios de coordinación y cooperación 
que permitan, bajo un esquema de incorporación flexible, articular las visiones y los esfuerzos 
nacionales hacia la meta común de profundizar la integración regional. 
 
Durante los talleres e instancias de difusión se presenta este Programa como un proyecto que ha 
tomado desde varias fuentes inspiración para elaborar su misión y objetivos. Estos se pueden 
describir como lo señala el siguiente párrafo:  
 
“Creemos firmemente que las comunidades logístico portuarias de nuestros países juegan 
un importante rol en el mejoramiento de la competitividad del comercio exterior. Por esta 
razón, el Programa se focaliza en identificar y promover las mejores prácticas colaborativas 
e institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas trabajo inter-organizacional, 
TICs para el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación 
de nuevos y mejores estándares de servicio a la carga y el transporte”. 
 
En este contexto, se promueve la conformación de un RED que incluye agencias multilaterales 
(principalmente CAF, SELA y CEPAL), comunidades logístico portuarias regionales e 
internacionales, centros de investigación e innovación y universidades, agencias del gobierno y de 
facilitación del comercio, tal como se ilustra en la figura 5.17. 
 
FIGURA 4.17. 
Organización de la Red PD&C 
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El trabajo durante este primer año se ha centrado básicamente en 4 grandes actividades: 
 
i. Visitas técnicas e intercambio de experiencias con puertos internacionales referentes: 

Australia, Singapur, Malasia, España y Francia. 
 
ii. Visitas técnicas, talleres de análisis de diagnóstico y articulación de actores locales y 

nacionales en 5 Países Piloto y 10 comunidades portuarias. 
a. México: Comunidades portuarias de Manzanillo y Veracruz. A nivel nacional Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
b. Panamá: Comunidades portuarias de Balboa y Colón. A nivel nacional la Autoridad Marítima 

de Panamá y Senacyt. 
c. Colombia: Comunidades portuarias de Buenaventura y Cartagena. A nivel nacional la 

Superintendencia de Puertos y Ministerio de Transportes 
d. Perú: Comunidad portuaria del Callao. A nivel nacional la Autoridad Portuaria Nacional 
e. Chile: Comunidades portuarias de Valparaíso, San Antonio y Mejillones. A nivel nacional  la 

División de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
iii. Diseño de Modelos de referencia institucional y tecnológico, además de un manual de 

autodiagnóstico de medidas de mejoramiento de la cadena logística portuaria. 
 
iv. Difusión en instancias internacionales como congresos y seminarios industriales y 

académicos. Los países donde se realizaron actividades de difusión con invitaciones 
extendidas al consultor fueron Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Perú y 
Chile. 

 
El resultado es la conformación de la primera RED multidisciplinaria y multiorganizacional que 
agrupa a personas, empresas e instituciones orientadas al mejoramiento competitivo de los 
sistemas logístico portuarios de la región, y que congrega a más de 250 participantes, 10 
universidades y 10 comunidades portuarias (la última en incorporarse en el mes de Noviembre 
2014 fue la comunidad portuaria de Mejillones que es un puerto industrial en norte de Chile). El 
método de trabajo ha sido colaborativo y participativo, según se muestra como ejemplo el taller 
con la comunidad portuaria de Manzanillo en México. 
 
FIGURA 4.18. 
Talleres ejecutados en el año 2014 
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De esta manera, el Programa se articula sobre tres aspectos estructurales: Una institucionalidad 
provista por la Red, un Modelo de Referencia que propicia las mejores prácticas y directrices para 
la implementación de objetivos de competitividad y medidas de facilitación del comercio y el 
transporte, tal como se ilustra en la figura 4.19.  
 
FIGURA 4.19. 
Componentes del Programa Red Digitales y Colaborativos 

 
 
El Modelo de Referencia para la Competitividad de las Comunidades Logísticas Portuarias es un 
elemento central del Programa y que permite la difusión de las mejores prácticas a nivel regional. 
Éste se ha diseñado con antecedentes e ideas provistas desde los países pilotos y las 
recomendaciones de organismos multilaterales como SELA, CAF y CEPAL.  El modelo se estructura 
en 4 pilares y 12 puntos de referencia, que se resumen en la figura 4.20 a continuación. 
 
FIGURA 4.20. 
Modelo de Referencia para la Competitividad CLP 
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Un aspecto muy relevante que fue documentado y compartido durante los talleres y eventos de 
difusión dice mención al carácter Digital del Programa y el fomento a la innovación e 
incorporación tecnológica en los sistemas logísticos portuarios de la Región. En lo que respecta al 
Pilar 4 del Modelo de Referencia presentado en la figura anterior, a continuación se presentan 
algunos conceptos referentes a las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP) o los Port Community 
Systems (PCS) como nuevas formas de dar soporte digital a las transacciones del comercio exterior 
en la comunidad portuaria. 
 
La nueva generación de proyectos digitales en las comunidades portuarias 
 
Una VUP/PCS es una plataforma de servicios comunitarios de base tecnológica en constante 
expansión en los países que lideran los índices de desempeño logístico mundial. Estos servicios 
permiten conectar de manera rápida, a bajo costo y eficientemente los múltiples sistemas 
operados por una variedad de organizaciones de una comunidad portuaria, y se despliega de 
manera neutral (institucionalidad) y abierta (tecnología y estándares). Busca optimizar, orquestar y 
automatizar procesos logísticos a través de una única entrega de datos conectando las cadenas de 
transporte y logística (Ver figura 2.26). 
 
FIGURA 4.21. 
Objetivos de la VUP/PCS 

 
 
En Latinoamérica y el caribe existen muy pocos casos de implementaciones de este tipo de 
servicios tecnológicos aplicados a comunidades portuarias con gobernanza público-privada. Por 
ejemplo, ninguno de los países y comunidades portuarias en el piloto del programa exhibía un 
servicio tecnológico de estas características. Solo se puede mencionar la existencia de sistemas 
aislados de integración comunitaria entre terminales de contenedores, aduanas y un grupo 
específico de clientes. Por lo tanto, la brecha aún es muy amplia y de debe avanzar en definir el 
futuro de este tipo de proyectos y su contribución a la cadena logística portuaria. 
 
A nivel internacional, las pautas de desarrollo de proyectos de Ventanillas Únicas (Single Windows 
–SW) que realiza Naciones Unidas se centra en recomendaciones para que las agencias de 
gobierno, para que compartan información con los procesos de las cadenas logísticas (portuarias), 
incrementando la seguridad y eficiencia. Nuevas tecnologías  a desarrollar en ambientes de Single 
Windows son lo que se conocen como Cloud Computing, Big Data,  y Sistemas de Trazabilidad. 
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Desde el punto de vista de las empresas desarrolladores de soluciones VUP/PCS (Operadores), 
podemos mencionar que se ha conformado este 2014 la Asociación Internacional de PCSs (IPCSA 
por sus siglas en inglés), cuya misión es “Influir en la política pública a nivel internacional, 
principalmente mediante un lobby político, con el fin de promover la adopción de e-logística 
como elemento clave en el desarrollo de los sectores marítimo, transporte y logística 
internacional." La organización busca promover y dar reconocimiento a la importancia de los 
operadores de los PCS a nivel internacional y en la Unión Europea, de tal manera que el sector sea 
consultado ante cualquier medida que lo afecte. Se busca también, promover altos estándares en 
los operadores de PCS internacionales y promover en las comunidades portuarias a un desarrollo 
proactivo de sus PCS. 
 
La figura 4.22 presenta los principales pasos sugeridos por la IPCSA para la implementación de 
Proyectos Tecnológicos de tipo PCS, y en donde una de sus etapas fundamentales y fundacionales 
es la necesidad de crear una visión común o comunitaria que de un sustento permanente al 
desarrollo y modelo de negocio de este tipo de innovaciones. 
 
FIGURA 4.22. 
Principios básicos que promueve IPCSA 

 
 
Por otra parte, y siempre en la línea de los desafíos digitales en las comunidades portuarias, los 
módulos logísticos que una Ventanilla Única de Comercio Exterior requieren también de un 
desarrollo en conjunto con las comunidades portuarias organizadas. Al carecer los puertos de este 
tipo de instancias, se corre el riesgo de malgastar tiempo y dinero desde los proyectos VUCE de 
carácter nacional.  
 
Las discusiones con especialistas y colaboradores en cada comunidad portuaria parte del 
programa, nos permiten promover tres ámbitos de trabajos en donde se deberá poner énfasis en 
los proyectos de integración tecnológica: 
 
i. La Interfaz marítima 
ii. La Interfaz de almacenamiento y control de cargas en transición 
iii. La Interfaz terrestre. 
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En la figura 4.23 se detallan los principales módulos o sub-proyectos a desarrollar en cada nivel de 
integración logística de las VUCE latinoamericanas. 
 
FIGURA 4.23. 
Módulos Logísticos VUCE 

 
 
Principales conclusiones de los talleres en proyecto piloto 
 
El resultado de los talleres da cuenta de una serie de proyectos e iniciativas que cada puerto está 
elaborando o desarrollando. Además, se han presentado conflictos entre usuarios del puerto y 
entre el puerto y la ciudad. Adicionalmente, hay una necesidad creciente de incorporar tecnología 
a los procesos de la cadena logística portuaria y su relación con el comercio exterior. A 
continuación se listan los principales aspectos en desarrollo: 
 
 Nueva infraestructura portuaria y de accesos viales y ferroviarios. 
 Puertos como plataformas logísticas y apoyos estatales. 
 Comunidades portuarias 2.0, con mayor foco en la cadena logística portuaria. 
 Crecientes conflictos Ciudad-Puerto: Necesidad de una nueva institucionalidad 
 Alineamiento institucional: De abajo hacia arriba – De arriba hacia abajo. Mayor relación con 

ministerios de transporte, ministerios de economía y servicio nacional de ciencia y 
tecnología para apoyar las necesidades del Clúster marítimo-portuario. 

 Desafíos digitales y colaborativos. VUCE en puertos, lenguaje CLP, facilitación e indicadores 
 
A partir del intercambio de ideas y análisis de factibilidad para avanzar en cada uno de los 
proyectos de implementación institucional de las comunidades logístico portuaria, se tienen los 
siguientes comentarios por parte del equipo consultor: 
 
a. Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas organizadas. Rol de 

liderazgo Nacional 
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b. Falta de liderazgo en autoridades portuarias, empresas portuarias y terminales de mayor 

tamaño a nivel local. Rol de liderazgo local. 
c. VUCE nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. Rol colaborativo 
d. En general no existe una comprensión público-privada de dónde se deben poner los 

acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en 
puertos. Un modelo de referencia fue recibido de buena manera por todos los actores que 
participaron del primer año, comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la 
realidad nacional y/o local según sea el caso. 

e. Muchos actores locales creen que las agencias gubernamentales deben inducir esta mayor 
competitividad. Miedo al cambio. 

f. La CLP debe comenzar a trabajar en la facilitación del comercio y el transporte. Los 
procesos emprendedores en LATAM deberán esperar un tiempo más. 

g.  Aún es baja la interacción entre universidades / centros de innovación y la industria 
marítimo portuaria en la región y gremios asociados. 

 
Con los antecedentes anteriores, un diagnóstico global de los distintos países pilotos y los 
mecanismos más adecuados para avanzar en una mayor institucionalización del Clúster marítimo-
portuario, se tiene el siguiente panorama por país: 
 
FIGURA 4.24. 
Estados de situación por país y acciones a continuar 

SE y SCT mayor diálogo para integrar servicios VUCE‐Logística

Relanzamiento de las COMLOGPORT, con APIs y Capitanías Liderando

Ley de gabinete logístico como consejo de ministros. PNlog

COEL y Terminales como champions en las  nuevas COMLOGPORT 

Ministerio de transportes y super de Puertos estudian esquema de 
apoyo nacional

Soc Port y FITAC como champions en las nuevas COMLOGPORT

Autoridad Portuaria Nacional (APN) con nueva administración

APN, CONUDFI y Terminales como champions

División de Desarrollo Logístico con nuevo status dentro de MTT

Fortalecimiento actuales COMLOGPORT y CONSEJOS LOGISTICOS 
REGIONALES

 
 
 
V. BLOQUE IV: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
 

Durante del desarrollo del programa en su primer año, el consultor pudo realizar una serie 
de actividades complementarias para difundir los avances del mismo en foros y seminarios 
internacionales. A continuación se listan los principales eventos donde se puedo realizar esta 
actividad de difusión. 
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1. Foro Internacional de Logística de Guatemala  
 
 Nombre de la Conferencia: FORO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA, GUATEMALA 2014 
 Fecha: 27 de marzo 2014, ciudad de Guatemala 
 Organizado: CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 
 Objetivos de la Conferencia: 
 Básicamente el objetivo es generar información y conocimiento de las mejores prácticas en 

logística a nivel mundial, el Foro Internacional de logística fue dirigido principalmente a 
Empresas líderes relacionadas con la logística Regional y Autoridades, Directores, Gerentes y 
Ejecutivos de Alto Nivel y al público interesado en profesionalizarse en Logística. 

 
2. Logística Bogotá Colombia 
 
 Nombre de la Conferencia: I CONGRESO INTERNACIONAL INDUSTRIA Y ORGANIZACIÓN. 
 Fechas: 21-22 DE AGOSTO DEL 2014, Bogotá. 
 Organizado: SEPRO: SOCIEDAD-ECONOMÍA-PRODUCTIVIDAD, Universidad Nacional de 

Colombia 
 Objetivos de la Conferencia: 
 El I Congreso Internacional, Industria y Organizaciones - Logística para la Competitividad de 

la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, busca promover la vinculación entre la 
academia, empresas, gobierno y la ciudadanía, mediante la participación de diversos grupos 
sociales, alrededor de la logística. Este espacio permitió abordar problemáticas actuales del 
país, tratando temas vigentes y de vanguardia, con el fin de generar empoderamiento del 
conocimiento por parte de la sociedad civil y los diferentes grupos participantes. 

 El Congreso contó con la participación de expertos internacionales y nacionales quienes 
expusieron temas de relevancia en la gestión logística integral derivados de los retos que se 
presentan en la región. La principal estrategia del evento consistió en vincular activamente 
diferentes perspectivas en busca de la generación y transferencia de conocimiento, a partir 
de la divulgación de investigaciones e innovaciones validadas por los estudiantes de 
posgrado pertenecientes a diferentes universidades con especial participación de la 
Universidad Nacional de Colombia en su rol de universidad anfitriona. 

 
3. Expologística Panamá 
 
 Nombre de la Conferencia: Expologística Panamá 2014 
 Fechas: 21 - 23 de Octubre del 2014, ciudad de Panamá. 
 Organizador: SENACYT: SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

y CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DEL PANAMÁ 
 Objetivo de la Conferencia: 
 El objetivo de la Comisión Organizadora de EXPO LOGÍSTICA es tener la oportunidad de 

actualizar conocimientos en materia de logística, teniendo acceso a los conocimientos de los 
conferencistas de renombre internacional. Dirigido a departamentos de: logística, trafico, 
importación/exportación, compras, distribución y comerciantes en general. 

 
4. 6to Encuentro Regional sobre VUCE, SELA, Trinidad y Tobago 
 
 Nombre de la Conferencia: VI  Encuentro  Regional  Latinoamericano  y  del  Caribe  sobre 

Ventanillas  Únicas  de  Comercio  Exterior:  las  VUCE  y  su  integración  con  diferentes 
eslabones de la cadena internacional de suministro 
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 Fechas: 30 Y 31 de Octubre del 2014, Puerto España, Trinidad y Tobago. 
 Organizadores: SELA: SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE y MTIIC: 

MINISTRY OF TRADE INDUSTRY, INVESTMENT AND COMMUNICATIONS, TRINIDAD Y 
TOBAGO 

 Objetivos de la Conferencia: 
 Este VI Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de 

Comercio Exterior, está focalizado, como lo indica su título, en la revisión de Requerimientos 
para avanzar en la integración de las VUCE con otros eslabones de la cadena internacional 
de suministro. De esta manera, se propiciará la identificación de elementos que hacen 
posible trascender la relación Government to Government –G2G-, con el fin de incluir la 
participación de actores privados involucrados en esferas de acción Business to Government 
-B2G- y Government to Business –G2B-. 

 Discutir temas emergentes y críticos con impacto relevante en la facilitación del comercio 
exterior y en el desenvolvimiento de las economías nacionales, dar un paso de avanzada en 
la incorporación de las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) en el 
intercambio de información comercial en el marco del gobierno electrónico y de la 
economía digital, conocer los avances y desarrollos de las VUCE en América Latina y el 
Caribe con miras a una inserción competitiva y sostenida en el comercio global, debatir 
sobre los retos pendientes y sobre los aspectos convergentes, con particular énfasis en los 
temas de interoperabilidad, armonización, fomento de estándares internacionales y 
procedimientos comunes y complementarios para la simplificación y mayor efectividad de 
los mismos y promover la Integración Digital, coadyuvando de esta forma al logro de la 
integración regional de América Latina y el Caribe. 

 
5. Seminario Taller comunidad portuaria de Mejillones 
 
 Nombre de la Conferencia: SEMINARIO TALLER COMUNIDAD PORTUARIA DE MEJILLONES 
 Fecha: Viernes 14 de noviembre del 2014. Mejillones, Región de Antogafasta Chile. 
 Organizado: COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES. UNA EMPRESA DE CODELCO CHILE 
 Objetivos de la Conferencia: 
 El presente seminario es la tercera actividad de Movilización de actores, para proponer una 

estructura organizativa y alcances de la Comunidad. Portuaria como resultado del trabajo de 
la Comisión y de las mesas de trabajo del seminario-taller, se ha definido el siguiente 
objetivo general de la Comunidad Portuaria: Mejorar la eficiencia y seguridad de las cadenas 
logísticas de los terminales de la bahía de Mejillones, en forma sustentable, segura y 
armoniosa con la ciudad. 

 
6. XIII Foro Internacional de Puertos, Lima, Cámara de Comercio Lima 
 
 Nombre de la Conferencia: XIII FORO INTERNACIONAL DE PUERTOS ¨INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD¨ 

 Fecha: 20 de noviembre del 2014, Lima Perú 
 Organizado: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, CCL 
 Objetivos De La Conferencia: 
 Exposición de los principales avances en el desarrollo de proyectos de infraestructura 

portuaria, concesiones y accesibilidad de puerto. Este año se puso un énfasis en materias de 
gestión logística para la competitividad del sistema portuario Peruano.  
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VI. BLOQUE V: ACTIVIDADES LIBRO CAF 
 

El programa “Puertos de Primera”, promovido por CAF, detalla el estado de arte de diversas 
materias institucionales, jurídicas y tecnológicas que están impulsando los principales sistemas 
portuarios de Latinoamérica. Con ello los gestores de políticas públicas nacionales y locales del 
comercio exterior podrán comprender eficientemente dichos proyectos, los ordenamientos 
jurídicos e innovaciones en desarrollo, las tendencias en movimientos de Teus y la distribución de 
mercancías, para qué finalmente se comprenda qué países Latinoamericanos están siendo 
reconocidos como los mayores innovadores en los factores determinantes de competitividad 
portuaria. 
 
Lo anterior es tan solo un resumen del amplio contenido de la investigación, es por ello que se 
concluye en cada capítulo con un análisis DOFA para que el lector sintetice cuál es la posición 
relativa de cada puerto. 
 
A continuación se presenta el contenido que, en general, se sigue para cada uno de los países 
analizados en el libro CAF. 
 
1.  Marco regulatorio 

Análisis del LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI) 
 
2.  Balance de reforma y Ley de Puertos 

Recuadro - Marco Legal - Legislación país 
Recuadro -Instituciones y Organizaciones  

 
3.  Factores naturales y físicos Puertos muestra de país 

Recuadro -Infraestructura Puertos  
Recuadro -Superestructura (equipos)  
Recuadro - Almacenes, depósitos y áreas especializadas 
Ilustración - Muelles del Puerto(s) 

 
4.  Tecnológicos y organizativos de competitividad 

Gráfico -Principal tráfico de líneas que recalan en Puerto  
Gráfico - Distribución según tipo de mercancía en Puerto 

 
5.  Proveedores de servicios portuarios en Puerto muestra 

Ilustración - Proyecto  
Cuadro- Proyecto ilustrativo 
Ilustración - Plano Conceptual del proyecto  
Gráfico- Tarifas servicio  
6. Los servicios portuarios 
Recuadro- Cuello de botella del puerto muestra 
Recuadro - Análisis DOFA 

 
En documento independiente se hace entrega de la actualización de la información del libro 
preliminarmente elaborado por CAF en el marco del Programa “Puertos de Primera”, actualizada 
por el consultor del Programa sobre la base de indicaciones que recibió directamente de la 
contraparte técnica en CAF. 
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CONCLUSIONES DEL PROGRAMA Y PRÓXIMOS PASOS 
 

Los puertos presentan magnitudes de cambio superiores a las que experimenta el volumen 
de comercio exterior. Entre 2011 y 2013 el comercio exterior de Latinoamérica con el mundo 
aumentó un 4,0%, mientras que el tráfico de contenedores en el mismo periodo se incrementó un 
7,1% (el volumen de teus llegó en 2013 a 45 millones). El sector portuario se mantendrá dinámico 
en la medida que el comercio exterior siga incrementándose en nuestra región, por lo que generar 
políticas regionales y mejores prácticas para puertos, comunidades portuarias, gremios logísticos y 
planes nacionales de logística son atingentes a este escenario expansivo. 
 
Lamentablemente la región presenta un desempeño logístico de comercio exterior mediocre, de 
baja productividad y estancado en muchos de los índices medidos por el Banco Mundial, como el 
LPI (Logistics Performance Index) y Doing Business de comercio transfronterizo. Por ejemplo, el 
promedio de desempeño de las economías latinoamericanas en el LPI 2014 es más bajo que el 
promedio mundial, y el mejor país posicionado (Chile) clasifica en el lugar número 42 entre 180 
países. Si se piensa que el 80% de nuestro comercio exterior se moviliza por los puertos y que el 
costo logístico de nuestras exportaciones oscila entre un 18% y 30% del valor económico de los 
productos, la cadena logística portuaria debería ser materia de interés nacional y regional. 
 
La experiencia documentada a nivel internacional permitió identificar cuatro (4) áreas básicas que 
han sido claves en la mejora competitiva de los sistemas portuarios analizados. Estas áreas se 
resumen en: 
 
Infraestructura. Los servicios de infraestructuras de transporte, como líneas de muelle, patios 
intermodales, truck center para camiones e instalaciones aduaneras para la inspección no intrusiva 
de cargas fuera de las terminales de contenedores, son algunas de las iniciativas que permiten una 
mayor fluidez de la carga en las distintas etapas de la cadena logística portuaria. Para ello, las 
operaciones de las terminales marítimas deben procurar que cada movimiento de contenedores 
sea eficiente y sincronizado con la interfaz marítima (buques y grúas de muelle) y la interfaz 
terrestre (camiones, ferrocarriles y grúas de patio). Cada vez se hace más necesario pensar 
proyectos de infraestructuras integrales e intermodales. 
 
Nivel de servicio. Los principales usuarios del puerto son cada vez más dependientes de la 
eficiencia de la cadena logística portuaria, el rol de los puertos, sus instalaciones y los servicios que 
provee. Esfuerzos como los sistemas de agendamiento terrestre (Vehicle Booking System), y los 
sistemas de compensaciones por incumplimiento de estándares, han sido implementados 
exitosamente, logrando cambiar la cultura de uso de los servicios portuarios de alta demanda y 
generando responsabilidades, tanto del lado del proveedor del servicio (terminales marítimos e 
instalaciones portuarias en general), como del lado del usuario. 
 
Normatividad. La industria portuaria es un sector económico regulado por leyes, tanto nacionales 
como regionales. La experiencia internacional da cuenta de que es muy importante generar 
revisiones periódicas a las medidas regulatorias para imprimir nuevos estándares de servicio y 
eficiencia. También existe una mayor preocupación de las autoridades portuarias y autoridades del 
transporte por regular áreas portuarias más allá de la zona primaria o concesiones de terminales 
marítimos. Se recomienda que un comité multisectorial monitoree la evolución de las leyes que 
rigen a las actividades de la cadena logística portuaria, de manera que permita estar actualizado 
ante variaciones en las formas operativas y nuevos requerimientos de los actores participantes. 
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Alianzas público privadas. Como último aspecto a resaltar desde las mejores prácticas 
identificadas en la gran mayoría de los casos benchmark analizados, se encuentra la capacidad de 
generar alianzas estratégicas “ganar-ganar”, entre las organizaciones logísticas y portuarias 
tradicionales, con otros actores tanto locales como internacionales lo que permite acceder a 
nuevas técnicas, servicios y conocimiento. Otro tipo de asociatividad público-privada se está 
dando a nivel de servicios tecnológicos en las  plataformas Port Community Systems  (PCS), 
Vehicle Booking Systems (VBS), y Ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE). Mediante 
esquemas modernos de modelos de negocio y operaciones, estas tecnologías y sus empresas 
desarrolladoras (Empresas TIC) se insertan cada vez más en las comunidades portuarias como 
proveedores de soluciones para el intercambio electrónico de datos y operaciones del flujo de 
información de la logística del comercio exterior. Adicionalmente, se hace indispensable 
administrar la sustentabilidad de la cadena logística portuaria mediante alianzas público-privada 
con universidades y centros de investigación avanzados. Las principales economías de mundo y 
sus sistemas portuarios, mantienen estrechos lazos de colaboración permanente con el sistema de 
innovación. 
 
Tomando en consideración el análisis de experiencias internacionales y estrategias regionales de 
facilitación logística del comercio exterior, se diseñó un Modelo de Referencia denominado 
“Pilares para la competitividad de cadenas logístico portuarias” el cual tiene la finalidad de 
construir líneas de acción institucional y tecnológica que coadyuven a cerrar brechas en 
competitividad logística y sustentabilidad. El  Modelo de Referencia incorpora el estado del arte 
internacional, principalmente asiático y europeo, y se ajustó a las realidades específicas de los 
países participantes en el Programa. Este Modelo de Referencia para la competitividad de las CLP 
se basa en 4 pilares, a saber: i) integración operacional, ii) gobernanza e institucionalidad, iii) 
calidad y eficiencia de servicios integrales, y iv) innovación tecnológica – intercambio electrónico 
de datos e interoperabilidad. 
 
Adicionalmente, se aplicó en los talleres adelantados en las nueve (9) comunidades portuarias, un 
instrumento para el Autodiagnóstico de los puertos participantes, mediante una encuesta 
aplicable a expertos locales de cada comunidad portuaria, que permitió identificar el nivel de 
madurez que los puertos tienen en cada uno de los 4 pilares del Modelo de Referencia y el eje de 
sustentabilidad.  
 
Desde la dimensión táctico-operativa, se presentó un Modelo de Gestión Integral y Colaborativo 
de la Cadena Logística Portuaria, que incluye tres perspectivas: un modelo de gobernanza que 
permite modernizar las estructuras institucionales, un modelo de operación de servicios de 
infraestructura y un modelo de coordinación logística colaborativa. 
 
Con base en las visitas exploratorias iniciales y en la realización de talleres en los que se 
presentaron los Modelos diseñados y se aplicó el instrumento para el autodiagnóstico, fue 
adelantado un análisis conjunto con las nueve (9) comunidades portuarias que participaron en el 
Programa en 2014, que arrojó las siguientes conclusiones: 
 
 Existen cuatro (4) comunidades portuarias constituidas en los puertos parte del Programa. 

Tres (3) puertos cuentan con un Plan Estratégico y Gobernanza permanente. Solo un puerto 
tiene Personalidad Jurídica y cinco (5) tienen autoridad portuaria local. 

 Rol de liderazgo Nacional: Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas 
organizadas. Esto implica que si bien existen planes nacionales (logísticos o portuarios) y/o 
articulación interinstitucional, éstos no han incorporado del todo a los actores privados y de 
innovación, tanto nacionales como locales. Tampoco se aborda en estos planes un 
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diagnóstico profundo sobre las necesidades de nuevos procesos logísticos y tecnologías de 
información habilitantes para el escenario competitivo del comercio exterior vía puertos. 

 Rol de liderazgo local: falta de definición de liderazgo de autoridades portuarias, empresas 
portuarias y terminales de mayor tamaño a nivel local. Los terminales de contenedores 
presentan grados de independencia altos en Colombia, Perú y Panamá. En México y Chile la 
existencia de autoridades portuarias limita estos grados de flexibilidad (fortaleza y debilidad 
a la vez cuando no implementan proyectos para la agilización).  

 Rol colaborativo: VUCE nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. 
Las VUCE-Componentes logísticos presentan avances en Colombia y Perú. En Colombia se 
percibe una mayor comprensión del rol de las VUCE en instancias logísticas. En el resto de 
países es aún un tema solo de buenas intenciones. 

 En general no existe una comprensión público-privada acerca de dónde se deben poner los 
acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en 
puertos. El Modelo de Referencia fue recibido de buena manera por todos los entrevistados, 
comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacional y/o local 
según sea el caso. 

 Se cree que el liderazgo que puedan ejercer desde este programa las agencias 
gubernamentales directamente involucradas en la facilitación del comercio y el transporte, 
es crucial para inducir mayor competitividad.  

 Se requiere mayor gestión del cambio para, en primer lugar, revisar y ajustar los actuales 
planes de desarrollo logístico (modelos de operación, aseguramiento de calidad, 
gobernanza y tecnologías), y luego para coadyuvar a que sistemas portuarios locales lleven 
adelante las transformaciones necesarias para atender de mejor manera su mercado. 

 En particular los proyectos VUCE son la puerta de entrada para introducir mejoras en los 
procesos logísticos portuarios. La coordinación naviera (buques), inspección integrada y 
perfilamiento de riesgo de cargas de importación, son parte de los desafíos para la mayoría 
de los países visitados. 

 Aún es baja la interacción de las universidades y centros de innovación con la industria 
marítimo- portuaria en la región. 

 
Asimismo, se identificaron desafíos comunes que se resumen en los siguientes aspectos: 
 
Más Infraestructura. Históricamente Latinoamérica ha presentado un déficit notorio en esta área, 
por lo que se visualiza que en los próximos 10 años será constante esta característica en la región.  
 
Más Servicios Logísticos. Se visualiza la necesidad de impulsar a los puertos como plataformas 
logísticas y un énfasis para desarrollar segunda y tercera línea portuaria  para ofrecer servicios de 
valor agregado.  
 
Más Institucionalidad. La institucionalidad de las Comunidades Portuarias requiere ser reforzada 
con una mirada de Cadena Logística Portuaria que permita identificar actores, procesos y sistemas 
tecnológicos de coordinación y colaboración para hacer más eficientes los flujos físicos y de 
información.   
 
Más Sustentabilidad. Se observan crecientes conflictos Ciudad-Puerto, por lo cual se requiere que 
la nueva institucionalidad promueva la participación ciudadana y de empresas locales para mitigar 
las externalidades del puerto hacia la ciudad, maximizando los impactos positivos para un 
desarrollo sustentable del puerto y su ciudad puerto.  
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Más Capacitación. Falta entrenamiento y sensibilización de los actores de la comunidad portuaria 
para desarrollar una mirada de Cadena Logística Portuaria que promueva la colaboración y 
eficiencia, así como en materias de facilitación de comercio exterior. 
 
En las sesiones de trabajo del Programa se debatió en extenso el rol que les compete a los actores 
nacionales y locales en el mejoramiento de la competitividad logística. La conclusión regional da 
cuenta de la necesidad de avanzar en paralelo en ambos frentes, con una mirada TOP-DOWN (de 
arriba hacia abajo), y BOTTOM-UP (de abajo hacia arriba). La siguiente figura muestra este 
alineamiento institucional. 
 
Acciones Top- Bottom y Bottom-Up para el mejoramiento de la competitividad logística 
 

 
 
 
A nivel estructural de país, se espera que al menos tres actores o ámbitos públicos se instrumenten 
y tengan claro el rol que deben jugar en el mejoramiento de la competitividad logística: 
 
a. Un Ministerio Líder. 
b. Un área denominada programa logístico o gabinete logístico, con mandato presidencial 

para abordar la política nacional de logística y facilitación del comercio exterior. 
c. El sistema de innovación del país, que debe disponer de fondos públicos para el fomento de 

iniciativas institucionales y tecnológicas en el sistema logístico nacional. 
 
Impactos esperados del Programa en el mediano y largo plazo y próximos pasos 
 
Los impactos que esperan los distintos actores participantes de la Red PD&C hacen mención a los 
ámbitos privados, públicos, sistema de innovación, y comercio exterior y país. La siguiente figura 
resume los principales aspectos.  
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Impactos del Programa en principales ámbitos 

 
 
El programa para la conformación de la primera Red de Puertos Digitales y Colaborativos, iniciado 
en 2014 mediante Convenio de Cooperación Técnica CAF-SELA, asumen la tarea de diseminar las 
mejores prácticas internacionales en administración colaborativa y digital de las cadenas logísticas 
portuarias, en sus variables de institucionalidad, eficiencia operacional e innovación digital. Para el 
2015 el Programa espera contar con 15 comunidades portuarias de 9 países, adscritas a la Red 
Regional y un contingente de universidades y centros de investigación orientados a potenciar la 
innovación competitiva de los sistemas portuarios. 
 
De esta manera, para 2015 se propone la incorporación de los siguientes 4 países y 6 
Comunidades Portuarias: 
 
 Costa Rica: Puerto de Limón (Atlántico) 
 Trinidad & Tobago: Port of Spain (Caribbean) 
 Ecuador: Puerto de Guayaquil (Pacifico) 
 Uruguay: Puerto de Montevideo (Atlántico) 
 Perú: Puerto de Paita (Pacífico) 
 México: Puerto de Altamira (Atlántico) 
 
Para la segunda fase que se espera adelantar en 2015, se plantean los siguientes objetivos: 
 
 Avanzar en las etapas tempranas de conceptualización, movilización de miembros y 

planeación estratégica en 6 nuevas comunidades portuarias regionales: Puerto de Altamira 
en México, Puerto España en Trinidad & Tobago, Puerto Limón en Costa Rica, Guayaquil en 
Ecuador, Paita en Perú y Montevideo en Uruguay.  

 Profundizar el trabajo de apoyo técnico en torno a la implementación de las medidas 
propuestas por el Modelo de Referencia en las 9 comunidades portuarias abordadas en la 
primera etapa del programa, a saber, Manzanillo y Veracruz en México, Balboa y Colón en 
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Panamá, Buenaventura y Cartagena en Colombia, el Callao en Perú y Valparaíso y San 
Antonio en Chile.  

 Perfeccionar el instrumento de Modelo de Referencia complementándolo con una “Guía de 
Implementación de Medidas para el Mejoramiento Continuo de la Cadena Logística 
Portuaria”, y promover la medición de su implementación entre las comunidades y países 
participantes de la red.  

 Avanzar en la primera institucionalidad formal latinoamericana y del Caribe de la Red de 
Puertos Digitales y Colaborativos, sobre la base de un estudio de factibilidad Institucional y 
consolidar la difusión de los resultados y conocimiento de la Red mediante el desarrollo de 
una Plataforma Web de Información Colaborativa.  
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A N E X O  I  
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ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA 
 
A continuación se presentan cuatro componentes del Plan de Trabajo propuesto: 
 
i. El detalle de las principales actividades a desarrollar y su alcance 
ii. La Carta Gantt del programa 
iii. El plan de trabajo y coordinación con SELA y CAF 
 
1. Actividades a desarrollar y alcance 
 
 En lo relativo a las precisiones del alcance de este Programa para la creación de la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos, es relevante destacar que en su 
ejecución se realizarán importantes labores de Benchmarking con realidades avanzadas en estas 
materias. En efecto, se ha comprometido una visita técnica a Singapur, su puerto y autoridades 
correspondientes, lo que permitirá analizar en detalle la realidad de dicho país y del entorno 
económico asiático. Adicionalmente, y en base a recientes contactos adquiridos en terreno por el 
consultor con autoridades, gremios y empresarios de puertos europeos como Valencia en España 
y Le Havre en Francia, y puertos australianos como Sydney, Melbourne y Fremantle, se ejecutarán 
entrevistas técnicas a distancia para profundizar los aspectos institucionales y tecnológicos 
relevantes para el desarrollo de este Programa.  
 
Adicionalmente, el Programa contempla diseñar e implementar un completo instrumento de 
Autodiagnóstico para el relevamiento de aspectos tecnológicos e institucionales en una muestra 
representativa de la red de países y puertos que proveen de manera basal tanto CAF (19 países), 
como el SELA (28 países). Será muy importante contar con la colaboración de ambas instituciones 
en el desarrollo de esta actividad dentro del programa. 
 
En este orden de ideas, se deja constancia de la incorporación de un país adicional a los cuatro 
países sugeridos, en una primera etapa de visitas técnicas en terreno, Panamá, debido 
principalmente a sus significativos avances en proyectos tecnológicos relacionados con comercio 
exterior y los temas de este programa. Posteriormente, se trabajarán con mayor profundidad en 
los tópicos del Programa Puertos Digitales, los países pilotos mencionados en los objetivos: 
Colombia, Chile, México y Perú.   
 
Finalmente, la Secretaría Permanente del SELA y el consultor presentarían los resultados del 
Programa en las dependencias de CAF y del SELA, en la ciudad de Caracas, Venezuela. 
 
La ejecución del Programa responde a una estructura de cinco (5) bloques de actividades que 
contemplan lo siguiente:  
 
1.1. Bloque Actividades Exploratorias: 
 

Trabajo de consultoría aplicada para el relevamiento de información clave en países 
Benchmarking y participantes del programa a nivel general. Las principales actividades a 
desarrollar son: 
 
i. Actividad Exploratoria 1: Benchmarking Internacional 1: Avance institucional y VUP en 

Comunidades Portuarias: Caso Puertos Europeos (Valencia y Le Havre) y Caso Australia 
(Sydney, Melbourne y Fremantle). Entrevistas en profundidad a distancia con actores 
relevantes 
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ii. Actividad Exploratoria 2: Benchmarking internacional 2: Avance institucional y VUP en 

Puertos Asiáticos. Visita técnica en terreno a Singapur y su puerto 
iii. Actividad Exploratoria 3: Visita Técnica institucional a los puertos en Colombia, Chile, México, 

Perú, y adicionalmente, Panamá.  
 
1.2.  Bloque Actividades de Diseño: 
 

Trabajo de consultoría aplicada para el Autodiagnóstico y posterior diseño de un Modelo de 
Referencia basado en la experiencia práctica, tanto internacional como de los países participantes 
del programa. Las principales actividades a desarrollar son: 
 
i. Actividad Diseño 1: Manual de Autodiagnóstico Institucional y Tecnológico.  
ii. Actividad Diseño 2: Modelo de Gestión de Comunidades Logístico-Portuaria y Estándares de 

Servicios Logísticos. 
iii. Actividad Diseño 3: Modelo de Gestión de Procesos y Tecnología de la Cadena Logística 

Portuaria.  
 
1.3. Bloque Actividades del Proyecto Piloto: 
 

Trabajo de relevamiento de antecedentes globales y específicos desde los países miembros 
de SELA y CAF, y el análisis de diagnóstico en profundidad con los países piloto. Las principales 
actividades a desarrollar son: 
 
i. Actividad Piloto 1: Aplicación de Autodiagnóstico (aplicación a la mayor cantidad de puertos 

latinoamericanos y del Caribe). 
ii. Actividad Piloto 2: Taller de Análisis de Diagnóstico y Diseño de Institucionalidad 

Colaborativa: Colombia, Chile, México y Perú. 
iii. Actividad Piloto 3. Actividad en Perú. Talleres con la Autoridad Portuaria Nacional del Perú 

(APN) y las empresas prestadoras de los servicios portuarios. 
 
1.4. Bloque Actividades de Difusión: 
 

Encuentros Regionales para la difusión de tendencias del sector, mesas de trabajo y avance 
de resultados del programa. Preliminarmente las actividades de difusión serán las siguientes: 
 
i. Actividad de Difusión 1: en el marco del VI Encuentro Regional Latinoamericano y del Caribe 

sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE): Avances de resultados de programa 
propuesto. Lugar: Trinidad y Tobago.  

ii. Actividad de Difusión 2: Conferencia y Taller Benchmarking y estado de situación en América 
Latina y el Caribe. Lugar: Perú.  

 
1.5. Bloque Actividades de Publicación: 
 
i. Actividad de Publicación 1: Publicación de un libro en el marco del Programa “Puertos de 

Primera” ejecutado por CAF.  
 
Indicadores y Fuentes de Verificación  
 
i. Informes de levantamiento de modelos de gestión público-privado, bases normativas y 

reguladoras para el desarrollo institucional de comunidades portuarias. 
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ii. Informes de levantamiento de modelos tecnológicos y de procesos que sustenten las 

Ventanillas únicas portuarias 
iii. Informe de Autodiagnóstico, tanto de países colaboradores directos del proyecto, como de 

otros Estados Miembros del SELA. 
iv. Informe de Modelo de Referencia para la Innovación Institucional (Comunidades Portuarias 

y estándares de servicio) y Tecnológica (Recomendaciones y base de conocimiento de 
requerimientos en procesos y tecnologías para la Implementación de proyectos de 
Ventanillas únicas portuarias). 

v. Ejecución de Talleres en los cuatro países colaboradores y dos eventos de difusión regional.  
vi. Libro editado y publicado en el marco del Programa “Puertos de Primera” ejecutado por 

CAF.  
 
2. Carta Gantt del Programa 
 
Bloque y Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

BLOQUE I‐ ACTIVIDADES EXPLORATORIAS: actividades de 

consultoría aplicada para el relevamiento de información 

clave en países Benchmarking y participantes del programa 

a nivel general

1. Benchmarking Europa y Australia: avance institucional y 

VUP en Comunidades Portuarias. Entrevista en profundidad 

a distancia

2. Benchmarking Asia: avance institucional y VUP en 

Comunidades Portuarias. Visita técnica terreno Singapur

3. Visita Técnica institucional en Panamá

4. Visita Técnica Institutional en Perú

5. Visita Técnica Institutional en Colombia

6. Visita Técnica Institucional en México

7. Visita Técnica Institucional en Chile

8. Informe de Avance 1

BLOQUE II. ACTIVIDADES DE DISEÑO: consulotría aplicada 

para el autodiagnóstico y posterior diseño de un Modelo de 

Referencia basado en la experiencia práctica, tanto 

internacional como de los países participantes del 

programa.

1. Manual de Autodiagnóstico institucional y tecnológico

2. Modelo de Gestión de Comunidades Logístico‐Portuaria y 

Estándares de Servicios Logísticos.

3. Modelo de Gestión de Procesos y Tecnología de la Cadena 

Logística Portuaria

BLOQUE III. ACTIVIDADES DEL PROYECTO PILOTO: trabajo de 

relevamiento de antecedentes generales y específicos 

paises

1. Aplicación de Autodiagnóstico ( Aplicación a la mayor 

cantidad de puertos latinoamericanos y del Caribe)

2. Informe de Avance 2

3. Taller de Análisis de Diagnóstico y Diseño de 

Institucionalidad Colaborativa: Chile

4. Taller de Análisis de Diagnóstico y Diseño de 

Institucionalidad Colaborativa: Colombia

5. Taller de Análisis de Diagnóstico y Diseño de 

Institucionalidad Colaborativa: México

6. Taller de Análisis de Diagnóstico y Diseño de 

Institucionalidad Colaborativa: Perú

7. Actividad en Perú: talleres con la Autoridad Portuaria 

Nacional del Perú (APN) y las empresas prestadoras de los 

servicios portuarios. 

8. Informe de Avance 3

BLOQUE IV‐ ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: Encuentros 

Regionales para la difusión de tendencias del sector, mesas 

de trabajo y avance de resultados del progama.

1. Actividad de difusión en Trinidad y Tobago: presentación 

de avances en el VI Encuentro Lationamericano y del Caribe 

de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior

2. Actividad de difusión en Perú: Conferencia y Taller 

Benchmarking y estado de situación en América Latina y el 

Caribe.

3. Presentación de resultados en Venezuela

BLOQUE V‐ ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN

1. Publicación de libro del Programa Puertos de Primera, en 

el marco de las publicaciones de los programas de 

infraestructura de CAF, Banco de Desarrollo de América 

Latina

2. Informe Final  
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3. Plan de Trabajo y Coordinación 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES/

ACTIVIDADES
Actividades Requeridas Resultado final esperado Recursos Requeridos Medio de verificación

Estado Actual 

/Fecha 

propuesta de 

cumplimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO

Actividad Exploratoria 1: 

Benchmarking Internacional 1.

Avance institucional y VUP en 

Comunidades Portuarias: Caso 

Puertos Europeos (Barcelona, 

Valencia y Le Havre) y Caso Puertos 

Australia (Sydney, Melbourne y 

Fremantle). Entrevistas en 

profundidad a distancia con actores 

relevantes

 ‐Disponibilidad de los contactos.                  ‐

Cartas de respaldo para la solicitud de 

entrevistas por parte de SELA/CAF

Mes 3

Actividad Exploratoria 2: 

Benchmarking internacional 2.

Avance institucional y VUP en 

Puertos Asiáticos. Visita técnica en 

terreno a Singapur y su Sistema 

Logístico‐Portuario

‐Disponibilidad de los contactos.                            

‐Cartas de respaldo para la solicitud de 

entrevistas por parte de SELA/CAF                        ‐

Viáticos y pasajes para el viaje

Mes 3

Actividad Exploratoria 3: Visita 

Técnica institucional a puertos 

América Latina

Visitas Técnicas en Paises pilotos y 

adicionalmente, Panamá:                  En 

México (Puerto de Manzanillo, 

Puerto de Veracruz y Distrito 

Federal);                                                  En 

Colombia (Puerto de Buenaventura, 

Puerto de Cartagena y Bogotá);             

En Perú (Puerto de Callao y Lima);       

En Chile (Puerto de Valparaíso, 

Puerto de San Antonio y Santiago); y 

En Panamá (Puertos de Ciudad de 

Panamá y Puertos de Colón)

‐Disponibilidad de los contactos.                            

‐Cartas de respaldo para la solicitud de 

entrevistas por parte de SELA/CAF                        ‐

Viáticos y pasajes para el viaje

Mes 3

Establecer un programa de alcance regional que establezca lineamientos de política y recomendaciones para facilitar y fomentar proyectos de innovación colaborativa 

en las comunidades portuarias latinoamericanas y caribeñas, complementando el programa “Puertos de Primera”, promovido por CAF, tanto en materia institucional 

como tecnológica, que permita a los gestores de políticas públicas nacionales y locales de logística y comercio exterior orientar eficientemente proyectos en el mediano 

y largo plazo, atendiendo así los retos de la región

COMPONENTE I: Bloque 

Actividades Exploratorias

Documentación de Actas de 

reuniones presenciales y a 

distancia. Fotografías de visitas 

técnicas. Informe Avance 1 con el 

levantamiento de los actuales 

modelos institucionales y 

tecnológicos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS/COMPONENTES/

ACTIVIDADES
Actividades Requeridas Resultado final esperado Recursos Requeridos Medio de verificación

Estado Actual 

/Fecha 

propuesta de 

cumplimiento

Actividad Diseño 1: Manual de 

Autodiagnóstico Institucional y 

Tecnológico. 

Acceso a informes oficiales de ministerios de 

comercio, transportes y obras públicas de los 

países pilotos, que versen sobre Planes 

estratégicos de Facilitación del Comercio y 

del Transporte

Mes 4

Actividad Diseño 2: Modelo de 

Gestión de Comunidades 

Logístico‐Portuaria y 

Estándares de Servicios 

Logísticos.

Acceso a Planes Maestros de desarrollo de las 

Empresas Portuarias y/o Terminales 

Marítimos entrevistados en los países pilotos

Mes 7

Actividad Diseño 3: Modelo de 

Gestión de Procesos y 

Tecnología de la Cadena 

Logística Portuaria

Acceso a contactos desde SELA y CAF para 

identificar a Actores Calificados de los 

distintos paises donde se aplicará el 

Instrumento de Autodiagnóstico

Mes 7

Actividad Piloto 1: Aplicación 

de Autodiagnóstico (aplicación 

a la mayor cantidad de puertos 

latinoamericanos y del Caribe)  

Mes 6

Actividad Piloto 2: Taller de 

Análisis de Diagnóstico y 

Diseño de Institucionalidad 

Colaborativa: Colombia, Chile, 

México y Perú.

Mes 9

Actividad Piloto 3. Actividad en 

Perú. Talleres con la Autoridad 

Portuaria Nacional del Perú 

(APN) y las empresas 

prestadoras de los servicios 

portuarios.

Mes 9

COMPONENTE II: Bloque 

Actividades de Diseño:

Definición de un Instrumento de 

Autodiagnóstico para ser aplicado en 

paises asociados a SELA y CAF.               

‐ Diseño de un Modelo de 

Referencia Institucional y 

Tecnológico para Puertos Digitales

COMPONENTE III: Bloque 

Actividades del Proyecto 

Piloto

Trabajo de relevamiento de 

antecedentes globales y específicos 

desde los países miembros de SELA y 

CAF, y el análisis de diagnóstico en 

profundidad con los países piloto.  

Acuerdo preliminar en cada pais 

piloto en torno a un mecanismo de 

politica pública de innovación 

colaborativa y adscripción a la Red 

de Puertos Digitales 

Latinoamericanos

Apoyo SELA para incentivar a los países 

miembros y sus actores calificados a 

responder el instrumento de autodiagnóstico. 

Apoyo Logístico de la APN para la realización 

del encuentro especial en Perú

Cartas personalizadas a los 

actores calificados que 

participarán en el 

Autodiagnostico.                   

Esquema de Autodiagnostico 

implementado en un medio 

electrónico.                Informe de 

Modelo de Referencia para la 

Innovación Institucional en Red 

de Puertos Digitales.

Informe resultados 

autodiagnóstico muestra de 

países SELA/CAF.                                    

Informe Técnico de los Talleres 

Piloto y listado de asistencia,  

Fotografías.                                        

Carta de Acuerdo en cada país 

para avanzar en una política 

pública de innovación 

colaborativa.                                      

Carta de Apoyo para la creación 

de la Red de Puertos Digitales de 

Latinoamérica y del Caribe

 
 
 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

181 
OBJETIVOS/COMPONENTES/

ACTIVIDADES
Actividades Requeridas Resultado final esperado Recursos Requeridos Medio de verificación

Estado Actual 

/Fecha 

propuesta de 

cumplimiento
Actividad de Difusión 1: 

Presentación del Programa 

RED de Puertos Digitales en el 

marco del VI Encuentro 

Regional Latinoamericano y 

del Caribe sobre Ventanillas 

Únicas de Comercio Exterior 

(VUCE).

Presentación del Contenido del 

Programa y avances a la fecha. Lugar: 

Trinidad y Tobago. 

Invitación a personeros portuarios y de 

ministerios atingentes a la logística del 

comercio exterior y puertos, de los paises 

asistentes al encuentro VUCE.

Mes 2

Actividad de Difusión 2: 

Conferencia y Taller regional

Benchmarking y estado de situación 

en América Latina y el Caribe. Lugar: 

Perú. 

Invitación a personeros portuarios y de 

ministerios de países piloto y paises 

observadores que se quieran sumar a la Red 

de Puertos Digitales

Mes 11

Actividad de Difusión 3:  

Presentación de resultados 

finales del Programa en SELA y 

CAF

Presentación de resultados del 

programa. Lugar: Venezuela

Coordinación de fechas con altos 

representantes de SELA y CAF en Venezuela

Listado de Asistencia y 

Fotografías. Reporte técnico del 

Taller Regional.                                      

Acta de acuerdo preliminar para 

la conformación de la Red de 

Puertos Digitales

Mes 12

COMPONENTE V: Bloque 

Actividades de Publicación

Actividad de Publicación 1.

Publicación de un libro en el marco 

del Programa “Puertos de Primera” 

ejecutado por CAF.

Documentación a la fecha que disponga CAF 

para el cierre del Libro

Libro editado y publicado en el 

marco del Programa “Puertos de 

Primera” ejecutado por CAF Mes 12

Presentación (Slides) de la charla 

sobre Red de Puertos Digitales 

COMPONENTE IV: Bloque 

Actividades de Difusión
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A N E X O  I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES Y PERSONAS ENTREVISTADAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 
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INSTITUCIONES Y PERSONAS ENTREVISTADAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 
 
A continuación se listan las organizaciones y personas entrevistadas durante la Etapa 1 de 
actividades exploratorias: 
 
1. Actividad Exploratoria 1: Puertos Australianos y Europeos 
 

ORGANIZACIONES 
Australia 
• Puerto de Sydney 
• Autoridad Portuaria Sydney- PBLIS 
• Empresa 1-STOP (VBS terminales) 
• Puerto de Melbourne 
• Terminal Patricks 
• Terminal DP World 
• Empresa Containerchain (VBS depósito contenedores) 
• Puerto de Fremantle 
• Autoridad Portuaria Fremantle 
• Task Force Meeting 
• Transportistas (CCS y Jayde) 
• Recorrido a Terminales 
• Empresa 1-STOP (VBS terminales) 
Puerto de Le Havre, Francia 
 Autoridad Portuaria de Le Havre 
 SOGET (Empresa desarrolladora PCS AP+) 
 Fundación SEFACIL 
Puerto de Valencia 
 Fundación Valencia 
 Autoridad Portuaria de Valencia 

 
2. Actividad Exploratoria 2: Puertos de Singapur y Malasia 
 
MISIÓN4/SINGAPUR/MALASIA 
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
Port of Singapore. PSA 
INTERNATIONAL  

Operador de 
Terminal 

Dr. Ku Liang Ping Senior Principal Analyst, 
Planning Department, PSA 

Port of Tanjung Pelepas. PTP 
Malasya 

Operador de 
Terminal 

Michael Green Terex Solution Malasya 

Nanyang Technological 
University 
 

Centro de 
Innovación 

Dra. Jasmine Lam Siu 
Lee 

Profesor Asistente de la 
Escuela de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la División de 
Sistemas de Infraestructura y 
Estudios Marítimos 

Terex Port Solutions Automatización 
portuaria 

Michael Green 
 

Regional Manager Service 
Asia Pacific 

Kinetics Link Services Operador Logístico Thomas Tan Sales Manager 
Crimson Logic Tecnologías de 

Información 
Romulo Emiliani Manager Government 

Services 
Crimson Logic Tecnologías de 

Información 
Chan Fook Seng Director Solutions & Services 
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3. Actividad Exploratoria 3: Puertos Regionales  
 
MISIÓN1/PERU 
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
DP WORLD CALLAO Operador de 

Terminal 
Diego García Sub Gerente de 

Planeamiento 
APM TERMINALS CALLAO Operador de 

Terminal 
Carlos Olaechea Gerente de 

Tecnologías 
MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO 

Agencia de 
Gobierno 

Abel Chaupis Porras Coordinador General 
de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior 

AUTORIDAD PORTUARIA 
NACIONAL 

Agencia de 
Gobierno 

César Enrique Talledo León Jefe de Oficina de 
Tecnologías de la 
Información 

CONSEJO NACIONAL DE 
USUARIOS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN FISICA 
INTERNACIONAL (CONUDFI) 

Asociación Gremial Roberto de la Torre Aguayo Presidente 

PERU CÁMARAS. CAMARA 
NACIONAL DE COMERCIO 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Asociación Gremial Mónica Watson Gerente General 

 
MISIÓN1/PANAMÁ  
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
CAMARA NACIONAL DE 
TRANSPORTE DE CARGA. 
CANATRACA 

Asociación Gremial Ricardo Chávez Asesor 

UNIVERSIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL DE 
PANAMÁ. 

Centro de 
innovación 

Guimara Tuñón-Guerra Directora de 
Postgrado 

MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL 

Operador de 
Terminal 

Susibel Perigault Gerente de 
Entrenamiento 

PANAMA PORTS COMPANY 
BALBOA 

Operador de 
Terminal 

Luis Parada Yard Planning Chief 
BLB-Operations 
Department 

RTI LATINOAMÉRICA Empresa Servicios 
Logísticos 

Orlando Allard Presidente 

CAMARA MARITIMA DE 
PANAMÁ 

Asociación Gremial Anna María Sanfilippo Directora Ejecutiva 

GEORGIA TECH PANAMA Centro de 
Innovación 

Dario Solís Director 

AUTORIDAD MARITIMA DE 
PANAMA 

Agencia de 
Gobierno 

Meredith Pinedo 
 

Jefa del 
departamento de 
control y 
cumplimiento de 
puertos 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PANAMA 

Centro de 
Innovación 

Zoila Castillo Directora centro 
innovación e 
investigación en 
logística y cadena de 
suministro 

MINISTERIO DE COMERCIOE 
INDUSTRIAS 

Agencia de 
Gobierno 

Alicia Jimenez Directora General de 
Servicio al comercio 
exterior 
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MISIÓN2/COLOMBIA 
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

Agencia de 
Gobierno 

Angela Ospina Subdirectora de Subdirección 
de Diseño y Administración de 
Operaciones 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

Agencia de 
Gobierno 

William Gutiérrez Director Técnico de Logística 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

Agencia de 
Gobierno 

Ruby Luz Cano MVZ Profesional Especializado. 
Subgerencia Protección 
Fronteriza. Cartagena de 
Indias 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

Agencia de 
Gobierno 

Sigifredo Salgado MVZ Profesional Especializado. 
Subgerencia Protección 
Fronteriza. Buenaventura 

SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTES Y PUERTOS 

Agencia de 
Gobierno 

Carina Martínez Delegada de Puertos 

FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE AGENTES LOGISTICOS EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Asociación Gremial Judith Porto Directora ejecutiva. Capítulo 
Cartagena 

FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE AGENTES LOGISTICOS EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 

Asociación Gremial Jenny Hernández Directora ejecutiva. Capítulo 
Buenaventura-Valle 

ASOLOG BUENAVENTURA Asociación Gremial Elias Uran Coordinador Desarrolladores 
Parque industriales de 
Buenaventura 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A. 

Operador de 
Terminal 

Edison Díaz Gerente de Operaciones 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A. 

Operador de 
Terminal 

Jorge Gallego Gerente Comercial y de 
Servicio al Cliente 

TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA. TCBUEN 

Operador de 
Terminal 

Gabriel Corrales General Manager 

TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA. TCBUEN 

Operador de 
Terminal 

Ricardo Rodríguez Maritime Operations Chief 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA 
S.A. 

Operador de 
Terminal 

Carlos Frieri Customer Service Director 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA 
S.A. 

Operador de 
Terminal 

Efraín Sarmiento Strategic Development 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA 
S.A. 

Operador de 
Terminal 

Ernesto Botero Coordinador de Seguridad 
Informática 

Zona de Actividad Logística 
S.A.S. Grupo Broom. 
Cartagena 

Operador Logístico Leonardo Pérez Gerente 

Consultoría en Logística y 
Transporte 

Consultor 
Independiente 

Norberto Piñeros Consultor Independiente 

CAMARA DE COMERCIO DE 
BUENAVENTURA 

Asociación Gremial Alexander Micolta Presidente 
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MISIÓN3/MÉXICO 
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
SECRETARIA DE ECONOMÍA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Agencia de 
Gobierno 

Javier Anaya Director 

SECRETARIA DE ECONOMÍA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Agencia de 
Gobierno 

Emmanuel Ortega Director de Diseño e 
Instrumentación de la 
operación de comercio 
exterior 

SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO. SERVICIO 
DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Agencia de 
Gobierno 

Ricardo Trejo Coordinador de Comercio 
Exterior 

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE. 
COORDINACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS Y MARINA 
MERCANTE. DIRECCION 
GENERAL DE PUERTOS 

Agencia de 
Gobierno 

Francisco Pastrana Director de Finanzas y 
Operación Portuaria 

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE 
MANZANILLO S.A. DE C.V. 

Autoridad Portuaria J. Jesús Orozco 
Alfaro 

Director General 

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE 
MANZANILLO S.A. DE C.V. 

Autoridad Portuaria Juan Carlos 
Córdova 

Gerente de Planeación 

TERMINAL INTERNACIONAL 
DE MANZANILLO S.A. DE C.V. 

Operador de 
Terminal 

Maximino Barradas Subgerente Comercial 

INTERNACIONAL DE 
CONTENEDORES DE 
VERACRUZ ASOCIADOS 

Operador de 
Terminal 

Perla Andrade Coordinación  corporativa 

GRUPO CICE Operador de 
Terminal 

Leoncio Pérez Director General de Gestión 

 
MISIÓN5/CHILE 
ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
PROGRAMA VENTANILLA 
UNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR. SICEX 

Agencia de 
Gobierno 

Bernanda Mateluna Directora 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
PROGRAMA VENTANILLA 
UNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR. SICEX 

Agencia de 
Gobierno 

Joseph Nehme Secretario Ejecutivo 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES.  

Agencia de 
Gobierno 

Alexis Michea Director de Programa 
Logístico 

CONSEJO REGIONAL 
LOGISTICO REGION DE 
VALPARAISO 

Asociación Gremial Javier León Secretario Ejecutivo 

EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAÍSO 

Autoridad Portuaria Erick Novoa Gerente de Marketing 
Portuario 

EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAISO 
 

Autoridad Portuaria D Lazcano Gerente de Logística 
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ORGANIZACIÓN TIPO PERSONA CARGO 
EMPRESA PORTUARIA SAN 
ANTONIO 

Autoridad Portuaria Fernando Gajardo Gerente de Concesiones 

COMUNIDAD LOGÍSTICA SAN 
ANTONIO 

Asociación Gremial Victor Valenzuela Secretario Ejecutivo Comité 
de Logística 

FEDERACION DE 
TRANSPORTE DE LA QUINTA 
REGIÓN 

Asociación Gremial Jaime Vio Director 

COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CEPAL) 

Agencia multilateral Octavio Doerr División Infraestructuras y 
Recursos Naturales. Puertos 
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ENCUESTA DE AUTODIAGNÓSTICO 
 
Sección 1: Integración operacional de la cadena logística portuaria 
 
De las preguntas que se presentan a continuación, marcar las opciones que correspondan a la 
situación actual del puerto bajo estudio. 
 
Sección 1.1 Aplicación de la Tramitación Anticipada en Operaciones Portuarias 
 
1. Indique la proporción de trámites ante los servicios aduaneros que estima se realizan en 

los siguientes momentos para cargas de importación:  
□ ______    Trámites que se realizan de manera anticipada al arribo de la nave al terminal (24-

48 horas)                                               
□ ______    Trámites que se realizan al momento en que se descarga la nave, y la carga se 

entrega al almacenista temporal                                   
□ ______    Trámites que se realizan hasta que el camión ingresa al terminal para el retiro de 

la carga.                                                   
 
2. Indique la proporción de trámites ante los servicios aduaneros que estima se realizan en 

los siguientes momentos para cargas de exportación:  
□ ______    Trámites que se realizan en origen, previo a que el transportista comience su viaje 

desde el hinterland.                                               
□ ______    Trámites que se realizan en la zona interportuaria, una vez iniciado el viaje del 

transportista previo al gate.                                   
□ ______    Trámites que se hasta que la carga ingresa al terminal y es almacenada 
 
3.  Indique la proporción de trámites ante los servicios paraduaneros (Servicio Agrícola, 

Narcóticos, Salud, otros) que estima se realizan en los siguientes momentos para cargas 
de importación: 

□ ______    Trámites que se realizan de manera anticipada al arribo de la nave al terminal (24-
48 horas)                                                                

□ ______    Trámites que se realizan cuando se descarga la nave, y la carga se entrega al 
almacenista temporal                                      

□ ______    Trámites que se realizan hasta que el camión ingresa al terminal para el retiro de 
la carga. 

 
4.  Indique la proporción de trámites ante la tramitación ante los servicios paraduaneros  

(Servicio Agrícola, Narcóticos, Salud, otros) de las  mercancías que serán exportadas.  
□ ______      Trámites que se realiza en origen,  previo a que el transportista comience su viaje 

desde el hinterland, y en terminal solo se revisa el sello  e inspección documental 
□ ______    Trámites que se realiza en la zona interportuaria, una vez iniciado el viaje del 

transportista previo al gate                         
□ ______    Trámites que se realiza hasta que la carga ingresa al terminal y es almacenada 
 
5.  Las autoridades aduaneras y paraduaneras se coordinan para perfilar el manifiesto previo 

a la descarga (identificación de cargas para fiscalización física), y esta información es 
compartida con las terminales portuarias (Caso IMPO). 

□ Sí, las instituciones públicas realizan la labor de perfilamiento coordinado y comparten la 
información con la terminal portuaria de manera anticipada. 
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□ Las instituciones públicas realizan la labor de perfilamiento coordinado pero no 

comparten la información con la terminal portuaria por temas de seguridad 
□ Se realiza en ocasiones, pero esto no es generalizado, o se aplica solo a ciertas cargas.  O 

bien, la información no se entrega al terminal portuario de manera anticipada a la 
descarga.  

□ No, estos actores no se coordinan y tampoco comparten información anticipada a la 
descarga.  

 
Subsección 1.2. Coordinación buque-container-camión-ferrocarril 
 
1. Indique cuáles de las siguientes situaciones se realiza para el caso EXPORTACIÓN 
a) El agente de aduana, ¿dispone de una plataforma desde el puerto para informar la 

autorización aduanera del contenedor de exportación previo a la llegada del camión al 
terminal? 

□ Sí pero esto se gatilla de manera automatizada desde la misma Aduana al puerto 
□ Sí, el agente de aduana notifica de manera electrónica al terminal 
□ No, el trámite se realiza con papeles a la llegada del transportista al terminal 
 
b) El agente de aduana, ¿envía por medios electrónicos las autorizaciones portuarias y 

aduaneras al transportista previo al envío del contenedor al puerto? 
□ Sí, esta notificación se realiza por un medio electrónico o similar, indicando una 

autorización válida (PIN o número identificatorio único) 
□ Sí, pero se notifica de manera informal: vía teléfono o email. Este caso no asegura 

confiabilidad ni se realiza anticipadamente.  
□ No, el transportista arriba al terminal sin las autorizaciones válidas y el trámite se finaliza 

una vez que llega al puerto 
 
c) El transportista,  ¿dispone de una plataforma desde el puerto para visar camión y chofer 

asociado a un contenedor de exportación visado?  
□ Sí, esto se realiza a través de una plataforma electrónica 
□ No, se cuenta con una plataforma y el terminal conoce hasta el momento que arriba a las 

instalaciones, los datos referidos al  conductor y camión asociado al contenedor  
 
d) El transportista, ¿dispone de una plataforma en la cual realiza una reserva para su atención 

en el terminal portuario, indicando un rango horario en que se presentará al terminal de 
manera anticipada?. 

□ Sí, existe un Sistema de Reserva de atenciones a transportistas en el puerto 
□ No, el transportista no informa al terminal su horario de llegada al puerto.   
 
2. Indique cuáles de las siguientes situaciones se realiza para el caso IMPORTACIÓN 
a) El agente de aduana, ¿dispone de una plataforma desde el puerto para informar la 

autorización aduanera del contenedor de importación previo al arribo de la nave? 
□ Sí, pero esto se gatilla de manera automatizada desde la misma Aduana al puerto 
□ Sí, el agente de aduana notifica de manera electrónica al terminal 
□ No, el trámite se realiza hasta que se solicita el retiro del contenedor 
□ No, el trámite se realiza con papeles hasta que el transportista arriba para el retiro del 

contenedor 
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b) El agente de aduana, ¿envía por medios electrónicos las autorizaciones portuarias y 

aduaneras al transportista previo a que se dirija al terminal para el retiro del contenedor? 
□ Sí, esta notificación se realiza por un medio electrónico o similar, indicando una 

autorización válida (PIN o número identificatorio único) 
□ Sí, pero se notifica de manera informal: vía teléfono o email. Este caso no asegura 

confiabilidad ni se realiza anticipadamente.  
□ No, el transportista arriba al terminal sin las autorizaciones válidas y el trámite se finaliza 

una vez que llega al puerto 
 
c) El transportista, ¿dispone de una plataforma desde el puerto para visar camión y chofer 

asociado a un contenedor de importación visado?  
□ Sí esto se realiza a través de una plataforma electrónica 
□ No se cuenta con una plataforma,  hasta el momento en que arriba al terminal se conocen 

los datos del conductor y camión asociado al contenedor  
 
d) El transportista, ¿dispone de una plataforma en la cual realiza una reserva para su atención 

en el terminal portuario, indicando la zona horaria en que se presentará al terminal de 
manera anticipada? 

□ Sí, existe un Sistema de Reserva de atenciones a transportistas en el puerto 
□ Sí, pero es el terminal el que le informa la cita al transportista o al agente de aduana 
□ Existe la modalidad de retiro donde el transportista solicita el retiro de la carga y se le 

asigna un turno en el cual puede realizar su retiro.   
□ No, el transportista arriba de manera aleatoria al terminal a solicitar el retiro de una carga 
□ Otro caso: 
 
Sección 1.3 Logística de Fiscalización 
 
1. Líneas logísticas de Exportación 
a) El terminal portuario, ¿identifica las líneas logísticas asociadas a la carga con revisión 

(contenedor sucio) con respecto de aquella sin revisión (contenedor limpio) a la llegada 
del transportista en el gate? 

□ Sí, esto ocurre así. El terminal opera bajo una política de segregación de carga por línea 
logística desde el gate  

□ Parcialmente, se segrega la carga hasta que fue ingresada al patio del terminal 
□ No, la carga no se segrega, se almacena en patio y de ahí se va trasladando cuando se 

solicita para revisión 
 
b) El terminal portuario, ¿identifica las líneas logísticas asociadas a movimientos masivos 

(desde ferrocarril, depósitos de vacíos, almacenes o yardas de transportistas) que hacen 
envíos por lotes, con respecto a los movimientos atomizados (donde cada transportista 
uno a uno realiza el envío de un contenedor específico)?.  

□ Si, esto ocurre así. El terminal maneja diferenciadamente los envíos masivos de los 
atomizados. 

□ Parcialmente, para ciertas horas o turnos (por ejemplo Noche) 
□ Parcialmente, solo para ciertas cargas (por ejemplo solo para vacíos) 
□ No, no se da un tratamiento diferenciado para el envío masivo de contenedores  
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2. Líneas logísticas de Importación 
a) El terminal portuario, ¿identifica las líneas logísticas asociadas a la carga de alta rotación 

(contenedor limpio) con respecto de aquella de baja rotación (contenedor con 
inspección)?.  

□ Sí, esto ocurre así. El terminal opera bajo una política de segregación de carga por línea 
logística previo a la descarga, de manera que se desacopla la operación de cargas de alta 
y baja rotación.  

□ Parcialmente, pues la carga se segrega posterior al desembarque de la nave 
□ No, la carga no se segrega 
 
b) El terminal portuario, ¿identifica las líneas logísticas asociadas a movimientos masivos (a 

ferrocarril, depósitos de vacíos, almacenes o yardas de transportistas) que hacen retiros 
por lotes, con respecto a los movimientos atomizados (donde cada transportista uno a 
uno realiza el retiro de un contenedor específico) y se segregan en el patio? 

□ Sí, esto ocurre así. El terminal opera bajo una política de segregación de carga por línea 
logística previo a la descarga. 

□ Parcialmente, pues la carga se segrega posterior al desembarque de la nave 
□ No, la carga no se segrega 
 
3. El transportista externo, ¿interviene en las operaciones de inspecciones?, señale cuál de las 

siguientes afirmaciones aplica: 
□ El transportista externo retira únicamente aquella carga de importación en condición 

“limpia”. 
□ El transportista entrega la carga de exportación al terminal y si requiere inspección, la 

entrega en la zona correspondiente y sale del terminal sin esperar a que la inspección se 
lleve a cabo. 

□ El transportista está a cargo de llevar el contenedor al lugar de inspección y esperar a que 
este sea inspeccionado y liberado por parte de los funcionarios de aduanas o servicios 
paraduaneros para su posterior retiro (impo) o traslado al stacking del patio del terminal 
(expo). 

 
Sección 2: Gobernanza e institucionalidad para la facilitación logística 
 
De las preguntas que se presentan a continuación, marcar las opciones que correspondan a la 
situación actual del puerto bajo estudio. 
 
1. ¿Existe una comunidad portuaria local, donde se convoca a los actores que participan de 

la cadena logística portuaria (operadores de terminales, autoridad portuaria, depósitos de 
vacíos, almacenes, operadores logísticos, agentes de aduana, transportistas terrestres, 
navieros y ferroviarios, así como los organismos aduaneros y paraduaneros)? 

□ Sí, existe una comunidad portuaria con una estructura definida y se realizan mesas de 
trabajo público-privado permanentemente para abordar los desafíos y problemáticas del 
puerto. Incluso se puede verificar que la comunidad portuaria tiene recursos propios y una 
secretaría permanente 

□ Sí, existe una comunidad portuaria pero las instituciones públicas (como aduanas y 
servicios paraduaneros) tienen una participación esporádica 

□ Sí, existe pero se convoca frente a situaciones o problemas específicos 
□ No existe un mecanismo que reúna a los actores participantes de la cadena logística 

portuaria  
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2. Indique si aplica, ¿cuáles son los corredores logísticos donde se han desarrollado los 

siguientes elementos? 
□ Utilización de algún tipo de tecnología para coordinar desde el hinterland, cada una de las 

etapas por las que el transportista opera   
□ Generación de acuerdos de servicio  y trazabilidad tecnológica  para coordinar desde el 

hinterland 
□ Conformación de una institucionalidad que permita potenciar el desarrollo futuro del 

corredor logístico, coordinando desde el hinterland 
 
3.  ¿Existe algún programa de facilitación del comercio y del transporte a nivel nacional? 
□ Sí. Indique cuál es este programa: 
□ No existe ninguna iniciativa de este tipo 
 
Sección 3: Aseguramiento de la calidad y eficiencia en servicios logístico-portuarios 
 
De las preguntas que se presentan a continuación, marcar las opciones que correspondan a la 
situación actual del puerto bajo estudio. 
 
1.  ¿El puerto ofrece estándares de servicio a los siguientes actores que se enlistan a 

continuación: 
 
a) Transportistas terrestres 
□ Sí, existen estándares de servicio al transportista terrestre que incluyen tiempos de 

atención en el terminal portuario, incluyendo la pre-terminal (si existe esta infraestructura) 
y tiempos de espera en fila en gate del terminal (o pre-terminal si existe).  En caso de 
incumplimiento se da una compensación al transportista. 

□ Sí, existen estándares de servicio al transportista terrestre pero incluyen solo los tiempos 
de atención en el terminal portuario. Los tiempos en fila en gate no se consideran. En caso 
de incumplimiento se da una compensación al transportista. 

□ Se tiene un determinado estándar de servicio pero no existe ningún tipo de compensación 
en caso de incumplimiento 

□ No existe ningún estándar de atención a transportistas terrestres y mucho menos 
compensaciones  

 
b) Agentes de aduana 
□ Sí, existen estándares de servicio en lo que refiere a tiempos de respuesta ante solicitudes 

del agente de aduana al terminal y notificación de información asociada a la carga y sus 
autorizaciones. 

□ No existe ningún tipo de estándar de servicio pero existen mesas de apoyo y una 
plataforma que facilita el intercambio de información 

□ No existe ningún tipo de estándar de servicio ni una plataforma para intercambio de 
información 

 
c)  Agentes de carga 
□ Sí, existen estándares de servicio en lo que refiere a tiempos de respuesta ante solicitudes 

del agente de carga al terminal y notificación de información asociada a la carga y sus 
autorizaciones. 

□ No existe ningún tipo de estándar de servicio pero existen mesas de apoyo y una 
plataforma que facilita el intercambio de información 

□ No existe ningún tipo de estándar de servicio ni una plataforma para intercambio de 
información 
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2. Indique si existen estándares de atención de los servicios aduaneros y paraduaneros en las 

operaciones de inspección 
□ Sí, existen estándares de atención para las inspecciones  
□ No existen estándares de atención pero los tiempos de ejecución son relativamente 

similares sin mucha variabilidad o demora en su ejecución. 
□ No existen estándares de atención y existe una alta variabilidad en los tiempos para su 

ejecución 
 
3. Indique si existen reglas adecuadas de compensación ante incumplimientos tanto del 

terminal como usuario transportista 
□ Sí, existen reglas de negocio definidas de manera conjunta entre el terminal y sus usuarios 

donde se establecen las compensaciones en caso de incumplimiento, por ejemplo si el 
transportista no se presenta a una cita y si el terminal no atiende a un transportista en el 
tiempo comprometido.  

□ Existen reglas de compensación pero estas han sido definidas de manera arbitraria o 
impuestas a los usuarios transportista 

□ Existen penalizaciones por incumplimiento de los transportistas terrestres, pero éstos no 
reciben ningún tipo de compensación ante demoras o incumplimientos en sus servicios 

□ No existe ningún mecanismo de compensación definido o penalizaciones por 
incumplimiento. 

 
4. ¿Se han implementado indicadores de gestión claves que reflejen de manera 

estandarizada y transparente, la evolución y actual productividad de la cadena logística 
portuaria? 

□ Sí. Se han identificado diferentes indicadores de gestión asociados a las operaciones 
terrestres del terminal portuario y éstos son medidos con una determinada frecuencia y 
reportados a la comunidad portuaria 

□ Sí. Existen indicadores definidos pero no son medidos con una frecuencia establecida 
□ Sí. Existen indicadores pero estos no se reportan a la comunidad  
□ No existen indicadores de gestión de la cadena logística portuaria 
 
5. Los movimientos de contenedores vacíos representan una proporción significativa del 

movimiento total de contenedores. Por favor estimar la proporción que representa para 
este puerto. 

 
Porcentaje de operaciones de contenedores vacíos [%] 0 <10 <20 <30 más 
 
Embarque/descarga  de contenedores    □ □ □ □ □ 
 
Transporte de contenedores entre terminales  
del puerto y zona interportuaria    □ □ □ □ □ 
 
Transporte de contenedores hacia hinterland  □ □ □ □ □ 
 
6. El balance de los contenedores vacíos es un elemento muy importante para las compañías 

navieras. Por lo tanto, la posibilidad de ofrecer opciones para su reposicionamiento puede 
representar una ventaja competitiva para el puerto. ¿Existe algún mecanismo que el 
puerto ofrezca a las navieras para el reposicionamiento de contenedores en el puerto? 

□ Si, se ofrecen las siguientes opciones para apoyar el reposicionamiento de vacíos: 
□ No 
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7. ¿Cuál de las siguientes estrategias se utiliza para la gestión de contenedores vacíos en la 

cadena logística portuaria? 
□ Sistema de información para compartir información con depósitos de vacíos sobre los 

requerimientos de exportadores e importadores para mejorar la coordinación y reducir 
fletes en vacío 

□ Sistema de información para coordinación de movimientos masivos con depósitos de 
vacíos en horarios no peak (como el tercer turno). 

□ Otras 
□ Ninguna 
□ Si el puerto realiza operaciones de consolidación y desconsolidación en las terminales 

(CFS), ¿Cómo gestiona los contenedores vacíos? 
 
8. Favor de evaluar el impacto que tiene el transporte de contenedores vacíos los siguientes 

elementos de sustentabilidad para el puerto (1 representa que es nada relevante, mientras 
que 7 indica que es muy relevante). 

 
Indicadores de Sustentabilidad Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 
 
Congestión en el sistema portuario 
y en terminales      □ □ □ □ □ □ □ 
 
Polución del aire (emisiones, polvos)   □ □ □ □ □ □ □ 
 
Utilización de espacio  
(Número de slots en patio)   □ □ □ □ □ □ □ 
 
9.   Respecto a los indicadores de sustentabilidad ambiental previos, ¿Qué medidas se han 

implementado en el puerto? 
□ Definición de indicadores de desempeño clave y mecanismos para su medición y 

evaluación periódica.  
□ El siguiente mecanismo para disminuir los impactos negativos del transporte de 

contenedores vacío:  
□ Nada. 
 
Sección 4: Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad 
 
1. ¿Se cuenta con sistemas para la gestión de sus transacciones (TOS) en el terminal 

portuario? (Marque las afirmaciones a continuación que sean afirmativas). 
□ Sí.  Las terminales cuentan con un sistema de información para la gestión de sus 

transacciones que   Permite planificar el uso de sus recursos de manera oportuna  
□ Sí. Las funcionalidades del sistema permiten planificar oportunamente sus recursos   
□ Sí. El sistema permite tener la trazabilidad de la carga y medios de transporte en el 

terminal portuario 
□ Sí. El sistema entrega reportes de indicadores de gestión que se miden y controlan 

periódicamente 
□ Algunas terminales cuentan con sistemas de información adecuados. Otras no. 
□ Sí, se cuenta con un sistema de información, pero las funcionalidades son muy limitadas 
□ No se cuenta con un sistema de información adecuado 
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2. ¿El puerto ha implementado algún tipo de plataformas tecnológicas (TIC) de apoyo a las 

operaciones terrestres? 
□ Sí, el puerto cuenta con Sistemas de Reserva o Citas para coordinación de transportistas  
□ Sí, el puerto cuenta con Sistemas de Trazabilidad de la carga para los usuarios de 

comercio exterior   
□ Sí, el puerto cuenta con Sistemas para apoyar la gestión de retorno de fletes de 

contenedores (dobles citas) 
□ No. 
 
3. El puerto, ¿ha iniciado algún tipo de estudio o rediseño de procesos para la 

estandarización de información y documentos que le permita sentar las bases para un 
proyecto PCS? 

□ Si, el puerto se encuentra o trabajado en esto 
□ Sí, pero de manera muy incipiente y sin resultados concretos 
□ No. 
 
Si el puerto se encuentra trabajando en el desarrollo de un PCS 
 
a) ¿Existen mecanismos que faciliten la interoperabilidad del PCS con un Sistema de 

Ventanilla Única de comercio exterior (VUCE)? 
□ Si 
□ No 
 
b) ¿El puerto tiene identificado al proveedor tecnológico para el desarrollo y operación del 

PCS? 
□ Si 
□ No 
 
c)  ¿Existe un modelo de negocios y operación claramente definido para el PCS? 
□ Si 
□ No 
 
4. ¿Existe un Sistema de Ventanilla Única para instituciones públicas? 
□ Sí, existe y se encuentra funcionando en su totalidad 
□ Sí pero no está operativo en el 100% de sus funcionalidades 
□ Se encuentra en desarrollo 
□ No, y no existe aún ningún esfuerzo por desarrollarla 
 
Si el Sistema Ventanilla Única para Instituciones públicas se encuentra en desarrollo: 
 
a) ¿Ha participado en alguna mesa de trabajo para su diseño? 
□ Si 
□ No 
 
b) ¿Existe algún tipo de desarrollo de interfaz entre el sistema Ventanilla Único Portuario con 

las plataformas tecnológicas del puerto? 
□ Si 
□ No 
 
 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

201 
Sección 5: Sustentabilidad del puerto 
 
1. ¿Existe algún mecanismo de gestión de las emisiones contaminantes del puerto? Indique 

cuáles de las siguientes afirmaciones responden a la situación actual del puerto. 
□ Sí. Existe un sistema para la medición periódica de las emisiones generadas por el puerto.  
□ Sí. Se han definido objetivos específicos que periódicamente se evalúan 
□ Sí. Además, los resultados se contrastan con otros puertos referentes  
□ Sí. Además se han implementado mecanismos que han logrado reducir las emisiones del 

puerto. 
□ No se gestionan las emisiones del puerto y no existen mediciones al respecto  
 
2. ¿Existe un mecanismo de gestión del consumo energético del puerto? Indique cuáles de 

las siguientes afirmaciones responden a la situación actual del puerto. 
□ Sí. Existe un sistema para la medición periódica del consumo energético del puerto.  
□ Sí. Se han definido objetivos específicos que periódicamente se evalúan 
□ Sí. Además, los resultados se contrastan con otros puertos referentes  
□ Sí. Se han implementado mecanismos que han permitido reducir el consumo energético 

del puerto  
□ No se gestiona el consumo energético del puerto y no existen mediciones al respecto 
 
3. ¿Existen mecanismos  de gestión de la congestión en el puerto? Indique cuáles de las 

siguientes afirmaciones responden a la situación actual del puerto. 
□ Sí. Existe un sistema de gestión de la congestión del puerto y sus accesos con apoyo de 

tecnologías ITS (señaléticas, RFID, etc.)         
□ Sí. Se cuenta con una infraestructura de apoyo para el parqueo de camiones en periodos 

peak o que arriban al terminal portuario con algún trámite pendiente o de manera 
anticipada a una cita.   

□ Sí. Se cuenta con un comité o mesa de planificación terrestre que permite coordinar los 
flujos de transporte donde también se planifican las temporadas peak del puerto.   

□ Sí. Se han implementado mecanismos exitosos que han permitido reducir la congestión 
□ No hay una gestión de la congestión y no existen mediciones al respecto  
 
4. ¿Existe algún sistema de planificación para reducir las emisiones, consumo de energía y 

congestión en el puerto? 
□ Sí, existe un sistema de planificación y una agenda de actividades específicas a ejecutar 

para la reducción de estos ítems 
□ No existe 
 
5. El puerto, ¿ha implementado algún programa o certificación que le permita abordar 

elementos de sustentabilidad ambiental?  
□ Sí, este programa es:  
□ No, pero se tiene planes de implementar en corto plazo el siguiente: 
□ No 
 
6. Favor de evaluar los siguientes elementos de sustentabilidad ambiental con respecto a la 

importancia que tienen para el puerto (1 representa que es nada relevante, mientras que 7 
indica que es muy relevante). 
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Indicadores de Sustentabilidad Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 
 
Congestión en el sistema portuario 
y en terminales      □ □ □ □ □ □ □ 
 
Polución del aire (emisiones, polvos)   □ □ □ □ □ □ □ 
Consumo energético (Electricidad,  
 
Combustible, Agua)    □ □ □ □ □ □ □ 
 
Ruido      □ □ □ □ □ □ □ 
 
Calidad del suelo y agua subterránea  □ □ □ □ □ □ □ 
 
Uso de suelo y agua     □ □ □ □ □ □ □ 
 
Otros: 
 
7. ¿Existe algún mecanismo de gestión de riesgos en el puerto‘ 
□ Sí. Existe un mecanismo para la gestión de riesgos implementado con resultados positivos 
□ Sí. Existe un programa de gestión de riesgos pero muy incipiente 
□ No existe ningún tipo de mecanismos. Lo único que el puerto cuenta es con personal de 

prevención de riesgos laborales pero no se gestiona ningún otro tipo de riesgos (como 
por ejemplo desastres naturales). 

 
8. ¿Existe algún programa de Responsabilidad Social Estratégica en el puerto? 
□ Sí. Existe un programa RSE implementado y que ha dado resultados positivos en el 

cuidado medioambiental 
□ Sí. Existe un programa RSE implementado y que ha dado resultados positivos en la 

relación del puerto con sus trabajadores 
□ Sí. Existe un programa RSE implementado y que ha dado resultados positivos en la 

relación del puerto con la ciudad 
□ No existe ningún programa de este tipo   
 
9. El puerto se preocupa por ofrecer oportunidades a los ciudadanos, tal como el desarrollo 

de proveedores locales o de encadenamientos productivos. 
□ Sí. Existen mecanismos para fomentar el desarrollo de negocios y emprendimientos en la 

ciudad potenciando de esta manera el impacto económico del puerto 
□ Algunas de las empresas que conforman al puerto se preocupan por adquirir ciertos 

insumos o productos de proveedores locales, pero no existe ningún incentivo o medición 
al respecto 

□ No existe ningún mecanismo adicional que incentive el desarrollo económico de la ciudad 
más allá de las contribuciones que realiza el puerto a la municipalidad por el pago de 
impuestos y los empleos que genera el puerto. 
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CASOS PORTUARIOS DE TIPOS DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
1. Puerto de Bilbao España 
 

En el Puerto de Bilbao se cuenta con un aparcamiento para vehículos industriales. Esta 
infraestructura tiene una superficie total de 112.560 m2 dentro de las instalaciones portuarias. 
Cuenta con tres áreas principales, las cuales se ilustran en la siguiente figura: 

 

 Aparcamiento general con capacidad para 380 vehículos industriales, con una superficie de 
56.760 m2, 

 Business Center y Parking para 400 vehículos ligeros, con una superficie de 14.783 m2, 
 Aparcamiento para vehículos de carga peligrosa con capacidad de 230 vehículos y una 

superficie de 41.017m2. 
 
FIGURA Anexo IV-1. 
Aparcamiento para vehículos industriales Zierbena, Puerto Bilbao 

 
Fuente: APBilbao. 
 
En la siguiente figura se muestra una vista aérea de las tres zonas de parqueo dentro del Puerto de 
Bilbao:  
 
FIGURA Anexo IV-2. 
Vista aérea del Aparcamiento para vehículos industriales Zierbena, Puerto Bilbao 

 
Fuente: APBilbao.  
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En la siguiente figura se ilustra la utilización que tiene el parqueadero principal (aparcamiento 6) el 
cual tiene una capacidad de 379 plazas para camiones trailers, incluidas 10 plazas para camiones 
frigoríficos. Es importante destacar que esta infraestructura comenzó a operar el día 1 de 
Diciembre del 2001. 
 
FIGURA Anexo IV-3. 
Aparcamiento 6 para vehículos industriales Zierbena, Puerto Bilbao 

 
Fuente: APBilbao. 
 
Por otra parte, en la siguiente figura se ilustran las instalaciones del Business Center del 
parqueadero Zierbena del Puerto de Bilbao: 
 
FIGURA Anexo IV-4. 
Business Center, Parqueadero vehículos industriales Zierbena, Puerto Bilbao 

 
Fuente: APBilbao. 
 
2. Puerto de Hamburgo, Alemania 
 

El puerto de Hamburgo está conformado por un total de 13 terminales, las cuales se ilustran 
en la siguiente figura. En particular analizaremos el caso de tres de las principales terminales: 
Terminal HHLA y las Terminales Eurogate 1 y Eurogate 2.  
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FIGURA Anexo IV-5. 
Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
 
En la siguiente figura se presenta una de las principales terminales de contenedores del Puerto de 
Hamburgo, la Terminal HHLA: 
 
FIGURA Anexo IV-6. 
Terminal HHLA Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
 
En la siguiente figura se muestra el Truck Center donde se pueden distinguir tres áreas principales. 
La zona delimitada de color azul es el área del truck center externo a la terminal, previo a los gates. 
Esta zona cuenta con 45 plazas de aparcamiento para vehículos mayores. El área delimitada color 
rojo es el aparcamiento de vehículos menores y el área delimitada en color amarillo es una zona 
de aparcamiento interno de la terminal, próximo al patio de contenedores.  
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FIGURA Anexo IV-7. 
Truck Center Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
 
En la siguiente figura se muestran algunas vistas del Truck Center del puerto de Hamburgo de la 
Terminal HHLA: 
 
FIGURA Anexo IV-8. 
Vistas del Truck Center Terminal HHLA Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 



Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

209 
En la siguiente figura se muestra una vista aérea del Terminal Eurogate 1 del Puerto de Hamburgo: 
 
FIGURA Anexo IV-9. 
Terminal Eurogate 1 Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
 
En la siguiente figura se muestra el Truck Center externo del Terminal Eurogate 1 del Puerto de 
Hamburgo, el cual tiene una capacidad de 100 plazas de aparcamiento. 
 
FIGURA Anexo IV-10. 
Truck Center externo Terminal Eurogate 1 Puerto de Hamburgo 
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En la siguiente figura se muestran algunas vistas del truck center y el terminal Eurogate 1:  
 
FIGURA Anexo IV-11. 
Truck Center y Terminal Eurogate 1 Puerto de Hamburgo, Alemania 

 

 
Fuente: HPA. 
 
Por otro lado, en la siguiente figura se muestra una vista aérea del Terminal Eurogate 2 del Puerto 
de Hamburgo, el cual cuenta con un Truck Center externo que posteriormente se presenta: 
 
FIGURA Anexo IV-12. 
Terminal Eurogate 2 Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
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En la siguiente figura se presenta el Truck Center del Terminal Eurogate 2 del Puerto de 
Hamburgo, el cual tiene una capacidad de 30 plazas de aparcamiento. 
 

FIGURA Anexo IV-13. 
Truck Center Terminal Eurogate 2 Puerto de Hamburgo, Alemania 

 
Fuente: HPA. 
 

3. Puerto de Santos, Brasil 
 

El Puerto de Santos es el principal puerto de Brasil. Está compuesto por tres zonas 
portuarias:  
 

 Rivera Norte 
 Rivera Sur 
 Proyectos en Construcción (2013-2014) 
 

En la siguiente figura se muestran las 5 Terminales que conforman el Puerto de Santos, 
considerando tanto terminales de contenedores como de graneles y multipropósito (señalados en 
color azul). También se ilustra la zona donde se encuentra en construcción nuevos proyectos de 
terminales (señalada en color amarillo). En el mapa se señala además, la zona que conforma a la 
Rivera Sur y  a la Rivera Norte.  
 

FIGURA Anexo IV-14. 
Vista aérea Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
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En la Rivera Sur existen terminales y zonas de apoyo tales como los depots y truck centers. En las 
siguientes figuras se muestran tres aspectos a considerar desde la zona de apoyo logístico: los 
depots, el truck center y las vías de acceso a las terminales y su congestión. 
 
En las siguientes figuras se ilustra la zona de depots de la Rivera Sur y algunas vistas. Como se 
puede observar, la zona presenta grandes congestiones de camiones. 
 
FIGURA Anexo IV-15. 
Zona Depots Rivera Sur Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
 
FIGURA Anexo IV-16. 
Vista de la Zona Depots Rivera Sur Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
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Asimismo, las zonas de apoyo de la Rivera Sur se ilustran en las siguientes figuras, mostrando 
algunas vistas que igualmente denotan el alto grado de congestión en los accesos. Como se 
observa el Truck Center se encuentra ubicado en medio de la ciudad y del Puerto, el cual como se 
muestra presenta un alto grado de congestión en sus accesos. 
 
FIGURA Anexo IV-17. 
Zona de Apoyo Rivera Sur Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
 
FIGURA Anexo IV-18. 
Vista de la Zona de Apoyo Rivera Sur Puerto de Santos, Brasil 

 

 
Fuente: CODESP. 
 
En la siguiente figura se muestra la Rivera Norte del Puerto de Santos. En esta zona, únicamente se 
cuenta con terminales, las cuales poseen aparcamientos internos. En las siguientes figuras se 
muestran también la zona de aparcamiento que es utilizada por los transportistas en los accesos a 
las terminales.  
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FIGURA Anexo IV-19. 
Zona Rivera Norte Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
 
En la siguiente figura se ilustra la zona interna de aparcamiento en una de las terminales del 
Puerto de Santos de la Rivera Norte. 
 
FIGURA Anexo IV-20. 
Zona de Aparcamiento interno Rivera Norte Puerto de Santos, Brasil 

 

 
Fuente: CODESP. 
 
Dado que la Rivera Norte no cuenta con zonas de apoyo como el caso de la Rivera Sur, los accesos 
a la terminal son utilizados como zonas de parqueo, ocasionando grandes congestiones, tal como 
se ilustra en la siguiente figura: 
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FIGURA Anexo IV-21. 
Aparcamiento en ruta Rivera Norte Puerto de Santos, Brasil 

 

 

 
Fuente: CODESP. 
 
Por otra parte, los actuales proyectos en construcción de nuevas terminales en el Puerto de Santos 
se ilustran en las siguientes figuras: 
 
FIGURA Anexo IV-22. 
Nuevos Proyectos en Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
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FIGURA Anexo IV-23. 
Impresión Artística de nuevos proyectos en Puerto de Santos, Brasil 

 
Fuente: CODESP. 
 
4. Puerto de Buenos Aires, Argentina 
 

En esta sección se describen las zonas portuarias de Buenos Aires: 
 

 Puerto Nuevo (Terminales Concesionadas y Zona de Apoyo de Retiro) 
 Puerto Sur (Depósitos fiscales) 
 Dock-Sud (Terminal Exolgan) 
 
En las siguientes figuras se presenta el Puerto Nuevo (a la izquierda) y el Puerto Nuevo (a la 
derecha) del Puerto de Buenos Aires. Esta zona está administrada por la Administración General de 
Puertos (AGP). 
 
FIGURA Anexo IV-24. 
Vista aérea Puerto Nuevo y Puerto Sur 

 
Fuente: AGP. 
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FIGURA Anexo IV-25. 
Mapa Puertos Buenos Aires: Puerto Nuevo y Puerto Sur 

 
Fuente: AGP. 
 
En la siguiente figura se presenta la utilización actual de las infraestructuras de apoyo. 
 
FIGURA Anexo IV-26. 
Puerto Nuevo (AGP)/ Utilización actual 

 
Fuente: AGP. 
 
En la siguiente figura se presentan los nuevos proyectos de Puerto Nuevo de acuerdo con el plan 
maestro. En la misma figura se señala la zona de estacionamiento de camiones, que tiene un total 
de 4,2 hectáreas. Posteriormente, la siguiente figura muestra el proyecto para estacionamiento de 
camiones en Puerto Nuevo. 
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FIGURA Anexo IV-27. 
Proyectos Puerto Nuevo 

 
Fuente: AGP. 
 
FIGURA Anexo IV-28. 
Proyecto Estacionamiento Camiones Puerto Nuevo 

 
Fuente: AGP. 
 
En la siguiente figura se ilustra el actual Truck Center del Puerto de Buenos Aires, que se encuentra 
ubicado al lado de las áreas logísticas (área rellena de color rosa). 
 
FIGURA Anexo IV-29. 
Proyecto Estacionamiento Camiones Puerto Nuevo 

 
Fuente: AGP. 
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En la siguiente figura se muestran los proyectos del Puerto Sur, donde en rojo está señalada la 
situación actual y en el resto de los colores se marcan los proyectos a ser ejecutados. 
 
FIGURA Anexo IV-30. 
Proyectos en Puerto Sur 

 
Fuente: AGP. 
 
En la siguiente figura se muestra un mapa de la Terminal Exolgan de Dock-Sud, donde se ilustra 
también la ubicación del Parque Logístico Sur. 
 
FIGURA Anexo IV-31. 
Dock-Sud Terminal Exolgan 

 
Fuente: AGP. 
 
Finalmente, en las siguientes figuras se muestra una vista aérea del Truck Center del Terminal 
Exolgan, el cual tiene una capacidad de 150 plazas de estacionamiento. 
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FIGURA Anexo IV-32. 
Truck Center Dock-Sud Terminal Exolgan 

 
Fuente: AGP. 
 
FIGURA Anexo IV-33. 
Truck Center Dock-Sud Terminal Exolgan 

 
Fuente: AGP. 
 
5. Puerto de Callao, Perú 
 

En esta sección se presenta una descripción del  Puerto de Callao en Perú. Se presenta una 
descripción de las terminales:  

 
 Muelle Norte de APM Terminals 
 Muelle Sur de Dubai Port 
 Proyecto Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Callao. 
 
En la siguiente figura muestra el mapa del Puerto de Callao, ilustrando los Muelles Norte y Sur, 
operados por APM Terminals y Dubai Port respectivamente.  
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FIGURA Anexo IV-34. 
Puerto Callao, Perú 

 
Fuente: ENAPU. 
 
En particular, para el Caso de APM Terminals, en la siguiente figura se ilustra la situación actual al 
2011/2014 y la situación futura al 2022 que se tiene definida: 
 
FIGURA Anexo IV-35. 
Situación Actual y Futura APM Terminal 

 
Fuente: ENAPU. 
 
En la siguiente figura se presenta una vista aérea del Muelle Sur, terminal operado por DP World 
del Puerto de Callao. En la misma figura se señala la zona de espera interna de camiones, la cual 
tiene una capacidad de 100 plazas. 
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FIGURA Anexo IV-36. 
Muelle Sur, Terminal DPW Puerto Callao 

 
Fuente: ENAPU. 
 
En la siguiente figura se muestra una vista del aparcamiento interno del Terminal DPW. 
 
FIGURA Anexo IV-37. 
Aparcamiento Interno Terminal DPW Puerto Callao 

 
Fuente: ENAPU. 
 
En la siguiente figura se ilustran los accesos al Puerto de Callao, incluyendo la Zona de Actividades 
Logísticas y las dos terminales. Uno de los principales retos del puerto es mejorar los accesos a la 
terminal evitando congestionamiento en la zona urbana.  
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FIGURA Anexo IV-38. 
Accesos vía terrestre al Puerto de Callao 

 
Fuente: ENAPU. 
 
En la siguiente figura se muestra la ubicación propuesta para la ZAL del Puerto de Callao, 
mostrando la pista actual y la pista futura. La opción seleccionada cuenta con un área de 91 Ha, 
ampliables con 45 Ha en una segunda etapa.   
 
FIGURA Anexo IV-39. 
ZAL Puerto de Callao 

 
Fuente: ENAPU. 
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Actualmente, el Puerto de Callao presenta importantes desafíos en cuanto a congestión en los 
accesos a las terminales, tal como se observa en la siguiente figura: 
 
FIGURA Anexo IV-40. 
Congestión en Puerto de Callao 

 
Fuente: FTP (Federación de Transportistas Peruanos). 
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ASISTENTES A LOS TALLERES DEL PROYECTO PILOTO 
 
1. Asistentes al Taller de Comunidades Portuarias de la Región de Valparaíso, Chile.  
 
CUADRO ANEXO V-1. 
Asistentes Taller Comunidades Portuarias en Chile 

TALLER COMUNIDADES PORTUARIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAISO 
ORGANIZACIÓN PERSONA  E-MAIL 

SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANAS Iris Vicencio ivicencio@aduana.cl 
SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANAS Mónica Rodríguez Díaz mrodriguez@aduana.cl 
SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANAS Silvia Mack smack@aduana.cl 
CAMARA ADUANERA 
DE CHILE Gerencia CAACH gerente@camaraaduanera.cl 
ANAGENA - Asociación 
Nacional de Agentes de 
Aduana Alejandro Lainez gerente@anagena.cl 
AGENCIA DE ADUANAS 
JAVIER LEON Javier León javier.leon@agencialeon.cl 
EMPRESA PORTUARIA 
SAN ANTONIO Aldo Signorelli asignorelli@epsa.cl 
EMPRESA PORTUARIA 
SAN ANTONIO Fernando Gajardo fgajardo@epsa.cl 
EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAISO Pedro Torrejón ptorrejon@puertovalparaiso.cl 
EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAISO Erick Novoa enovoa@puertovalparaiso.cl 
EMPRESA PORTUARIA 
VALPARAISO Gonzalo Davagnino gdavagnino@puertovalparaiso.cl 
FEDEQUINTA José Egido jose@cxo.cl 
FEDEQUINTA Jaime Vio jaime@cxo.cl 
FEDEQUINTA Iván Mateluna transportesimateluna@gmail.com 
Puerto Terrestre Los 
Andes Sociedad 
Concesionaria Patricio Gaete pgaete@ptla.cl 
SOPRODI S.A. Rodrigo Lazo rlazo@soprodi.cl 
Fepasa Jorge Leyton jleyton@fepasa.cl 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) Pablo Fernando Vergara Cubillos pablo.vergarac@sag.gob.cl 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) Julio Rojas julio.rojas@sag.gob.cl 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) Guillermo Sánchez Vergara guillermo.sanchez@sag.gob.cl 
DIRECTEMAR César Cruzat ccruzat@directemar.cl 
CAMARA MARITIMA Y 
PORTUARIA DE CHILE 
A.G. Rodolfo García rgarcia@camport.cl 
Cámara Regional del 
Comercio - Valparaíso Marcela Pastenes mpastenes@crcpvalpo.cl 
PONTIFICIA Norberto Sainz norberto.sainz@ucv.cl 
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TALLER COMUNIDADES PORTUARIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAISO 
ORGANIZACIÓN PERSONA  E-MAIL 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO Cecilia Montt cmontt@ucv.cl 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO Lorena Bearzotti lorena_bearzotti@yahoo.com.ar 
Universidad Técnica 
Federico Santa María Raul Stegmaier raul.stegmaier@usm.cl 
Ministerio de Obras 
Públicas - Mop Jocelyn Fernandez jocelyn.fernandez@mop.gov.cl 
Puerto Central SA Rodrigo Olea rodrigo.olea@puertocentral.cl 
Puerto Panul Ricardo Cordova rcordova@puertopanul.cl 

Puerto Ventanas S.A.  Gamaliel Villalobos gamaliel.villalobos@pvsa.cl 

ADUANA Teresa Moreno tmoreno@aduana.cl 

AGUNSA Jorge Santos jsantos@agunsa.cl 

PUERTO CENTRAL Horacio Moggia  horacio-.moggia@puertocentral.cl 

SAG Valentina Moreno valentina.moreno@sag.gob.cl 

SAG Julio Rojas julio.rojas@sag.gob.cl 

SAG Victor Sandoval Sandoval@sag.gob.cl 

STI Yurik Diaz  ydiaz@stiport.com 

STI Gabriel Saldivia   

STI César Yantén   

STI Carlos Gomez cgomez@stiport.com 

Puerto Panul David Fernadez dfernadez@puertopanul.cl 

COLSA Víctor Valenzuela vvalenzuela@columbo.cl 

COLSA Mónica Wityk monica.wityk@colsa.cl 

COLSA Patricia Iturbe comunicaciones@colsa.cl 

COLSA Aldo Signorelli asignorelli@epsa.cl 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES ALEXIS MICHEA amichea@mtt.gob.cl 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Alejandro Rodriguez arodriguezm@mtt.gob.cl 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Paulina Soriano paulina.soriano@mtt.gob.cl 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Gonzalo Frigerio gfrigerio@mtt.gob.cl 
DIRECTORA SICEX, 
MINISTERIO DE 
HACIENDA Bárbara Matamala bmatamala@hacienda.gov.cl 

Seremi de transporte PATRICIO CANNOBBIO OPAZO pcannobbio@mtt.gob.cl 
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TALLER COMUNIDADES PORTUARIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAISO 
ORGANIZACIÓN PERSONA  E-MAIL 

Seremi economía OMAR MORALES omorales@economia.cl 

Seremi obras publicas MIGUEL SAAVEDRA miguel.saavedra@mop.gov.cl 

SEREMITT Maritza Robledo  Fernández mrobledo@mtt.gob.cl 
Director regional de 
CORFO FERNANDO VICENCIO fernando.vicencio@corfo.cl 
Director Diplad del 
Gore ALEXIS BUSTOS CACERES alexis.bustos@gorevalparaiso.gob.cl
Director regional 
prochile Alejandro corbalan aacorvalan@prochile.gob.cl 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Atilio Machiavello contacto@empresaoceano.cl 

CEPAL Octavio Doerr 
octavio.doerr@cepal.org    
Odoerr@hotmail.com 

IGETSA Ramon Silva rsilva@igetsa.com 

Asesor MOP María Isabel Ruiz dos Santos mruizdossantos@gmail.com 

DIRECTEMAR Sebastián Varela svarela@dgtm.cl 
El Mercurio de 
Valparaíso Rosa Zamora Rosita.Zamora@mercuriovalpo.cl 
Universidad de 
Valparaíso Luis Seccatore luis.seccatore@uv.cl 
Universidad de 
Valparaíso Sergio Bidart sergio.bidart@uv.cl 
Universidad Católica de 
Valparaíso Ana María Vallina ana.vallina@ucv.cl 
Universidad Católica de 
Valparaíso Lorena Bearzotti lorena.bearzotti@ucv.cl  
Universidad de 
Valparaíso Jaime Leytone jaime.leytone@uv.cl 

Molo Daniel Morales daniel@molo.cl 
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2. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Cartagena, Colombia 
 
CUADRO ANEXO V-2. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Cartagena 
INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA CARTAGENA  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO   Angela Ospina Enciso 

aospina@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO   Paola Celis Clixto 

 aospina@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO   Ivonne Gomez  

igomez@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO   Luis Fernando Fuentes 

lfuentes@mincit.gov.co 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO - ICA Rafael Sanmiguel rafael.sanmiguel@ica.gov.co 
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO William Gutiérrez  

william.gutierrez@ica.gov.co  

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO Ruby Luz Cano  

ruby.cano@ica.gov.co 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 

Claudia Maria Gaviria 
Vasquez cgaviriav@dian.gov.co 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 

Javier Francisco Reina 
Sanchez jreinas@dian.gov.co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION 
DE ANTINARCÓTICOS 

Mayor 
General: Ricardo 
Alberto Restrepo 

Diran.Oac@Policia.Gov.Co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION 
DE ANTINARCÓTICOS 

Coronel William  
Valero  william.valero@correo.policia.gov.co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION 
DE ANTINARCÓTICOS 

Teniente Coronel 
Guillen Alexander 
Amaya Olmos 

gillen.amaya@correo.policia.gov.co 

INSTITUTO NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Rolando González 

rgonzalesb@invima.gov.co 

SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE Y PUERTOS 

Javier Francisco Reina 
Sanchez 

carinamartinez@supertransporte.gov.co 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA S.A Carlos Frieri  

cfrieri@sprc.com.co 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA S.A Efraín Sarmiento  

esarmiento@sprc.com.co 

SOCIEDAD PORTUARIA 
REGIONAL DE CARTAGENA S.A Ernesto Botero  

ebotero@sprc.com.co 

COMPAS CARTAGENA Alexandra Bastidas abastidas@compas.com.co 
ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA 
S.A.S GRUPO BROOM. 
CARTAGENA Leonardo Pérez  lperez@zalcolombia.com 
FEDERACION COLOMBIANA DE 
AGENTES LOGISTICOS EN 
COMERCIO INTERNACIONAL Judith Porto  

directora@fitaccartagena.com 

ASOCIACION NACIONAL DE 
AGENTES NAVIEROS 

Gonzalo Muñoz 
Arboleda asonav@cable.net.co 

  jaime Ramirez Cuevas jramirez@almaviva.com.co 
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA CARTAGENA  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
CAMARA DE COMERIO DE 
CARTAGENA juan pablo velez jvelez@cccartagena.org.co 
ASOCIACION DE AGENCIAS DE 
ADUANA DE 
COLOMBIA/CARTAGENA 

Efigenia Ramirez 
Romero Efigenia.Ramirez@colmas.com.co 

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTISTAS PUERTOS 
ATLÁNTICO/CARTAGENA ALAN DUQUE aduque@compas.com.co 
OPERADORES DE DEPÓSITO DE 
CONTENEDORES VACIOS 

JOSE RAFAEL 
MIRANDA ROJAS JOSE.MIRANDA@CORREO.POLICIA.GOV.CO 

OPERADORES LOGISTICOS 
(FITAC). EMPRESAS Ivan Dario Ruiz iruiz@cccartagena.org.co  
CAMARA COMERCIO 
CARTAGENA 

ANA MARIA 
ZAMBRANO DUQUE AMZAMBRANO@MINTRANCPORTE.GOV.CO  

  ANDREA RODRIGUEZ ALRODRIGUEZ@MINTRANCPORTE.GOV.CO 
COLFECAR BOLIVAR 
(Transportadores Terrestres) Cesar Ortiz  colfecarbolivar@colfecar.org.co; cesarcartag < 
CAMARA DE COMERCIO DE 
CARTAGENA  

Almirante Jose Alfonso 
Diaz  jose.diaz@cccartagena.gov.co 

ASONAV CARTAGENA 
(Navieros) Ruffo Muñeton  rmuneton@altamaragency.com 

ANALDEX  (Exportadores) Luis Eduardo Blanco  lblanco@analdex.org> 

ANDI (Empresarios) 
Nadir Jesús Hassan 
Barcha NHASSAN@andi.com.co 

ABOCOL Adriana Bermudez adriana.bermudez@abocol.com 

TRANSPORTES SANCHEZ POLO Carlos Montes   cmontes@sanchezpolo.com 

AGENCIA DE ADUANAS GAMA  Gabriel Galvis gabrielg@aduanasgama.com 
AGENCIA DE ADUANAS  
CARLOS E. CAMPUZANO S.A. 
NIVEL 1 Beatriz Campuzano beatriz.campuzano@campuzanosia.com 
AGENCIA DE ADUANAS 
ALADUANA  S.A. NIVEL 1 Norberto  Guardo  norberto@aladuana.com 

COLTRANS S.A. Lenis Cristo  radicacionesctg@coltrans.com.co 

TRANSBORDER S.A. Walter Diaz  WDiaz@transborder.com.co 

DAMCO LTDA Milton Gutierrez Milton.Gutierrez@damco.com 
ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL S.A.S. Jorge Saavedra jorge.saavedra@zonafrancapc.co 

AlMAGRARIO  Elfi Herrera  eherrera@almagrario.com 

ROLDAN  & CIA LTDA Hernando Tovar  htovar@roldanlogistica.com 

ALMAVIVA S.A. Jaime Ramirez  'jramirez@almaviva.com.co 
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3. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Buenaventura, Colombia 
 
CUADRO ANEXO V-3. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Cartagena 
INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA 
BUENAVENTURA     
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO   Angela Ospina Enciso 

aospina@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO   Paola Celis Calixto 

aospina@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO   Ivonne Gomez  

igomez@mincit.gov.co 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO   Luis Fernando Fuentes  

lfuentes@mincit.gov.co 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA Rafael Sanmiguel rafael.sanmiguel@ica.gov.co 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA William Gutiérrez  

william.gutierrez@ica.gov.co  

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA Sigifredo Salgado  

sigifredo.salgado@ica.gov.co 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE  
MEDICAMENTOS y ALIMENTOS - INVIMA Blanca Elvira Cajigas 

bcajigasa@invima.gov.co 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE  
MEDICAMENTOS y ALIMENTOS - INVIMA Javier Guzman  

jguzmanc@invima.gov.co 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE  
MEDICAMENTOS y ALIMENTOS - INVIMA Johana Liseth Rosas 

pmbuenaventura@invima.gov.c
o 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

Claudia Maria Gaviria 
Vasquez cgaviriav@dian.gov.co 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

Capitan Rene Alejandro 
Cantor Caballero rcantorc@dian.gov.co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE 
ANTINARCÓTICOS 

Mayor General Ricardo 
Alberto Restrepo Diran.Oac@Policia.Gov.Co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE 
ANTINARCÓTICOS Coronel William  Valero  

william.valero@correo.policia.g
ov.co 

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE 
ANTINARCÓTICOS Mayor Nelson Guerrero  

diran.copbu@policia.gov.co 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y 
PUERTOS Mercy Carina Martínez  

carinamartinez@supertransport
e.gov.co 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A - SPRBUN  Edison Díaz  

ediaz@tecbuenaventura.com 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A - SPRBUN  Uriel Segura 

uriels@sprbun.com 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A - SPRBUN  Tomas Fernando Quiñonez 

tomasq@sprbun.com 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A - SPRBUN  Jorge Gallego  

jorgeg@sprbun.com 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BUENAVENTURA S.A - SPRBUN  Victor Julio Gonzalez 

vjulio@sprbun.com 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA. TCBUEN Gabriel Corrales  

gabrielc@tcbuen.com 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA. TCBUEN Ricardo Rodríguez  

opsmaritimas@tcbuen.com 
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA 
BUENAVENTURA     
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

TERMINAL DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA. TCBUEN Cesar Contreras 

cesarc@tcbuen.com 

FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES 
LOGISTICOS EN COMERCIO INTERNACIONAL - 
FITAC Jenny Hernández  

directora@fitacbuenaventura.co
m 

ASOLOG BUENAVENTURA Elias Uran  urinsa@hotmail.com 

CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA Alexander Micolta  presidencia@ccbun.org 
ASOCIACION TRANSPORTADORES TERRESTRES 
DE CARGA  -COLFECAR Jose Vicente Rios  colfecarbun@gmail.com 
ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES 
NAVIEROS-  ASONAV Hernan Guzman  hguzman@maritrans.com.co 
ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES 
NAVIEROS-  ASONAV Gonzalo Muñoz Arboleda asonav@cable.net.co 
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores 
de Buenaventura 

 Ing Gabriel Corrales 
Zambrano Gabrielc@tcbuen.com 

AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE 
ADUNAS FRANKLIN RUIZ PALACIOS 

fruiz@continentaldeaduanas.co
m 

Interworld Freight Ltda JAZMÍN ARANGO jarango@iwglogistics.com 

Agencia de Aduanas  Sidecomex SARA LINGER POTES spotes@sidecomex.com 
AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. 
CAMPUZANO S.A NIVEL 1 

DIANA PATRICIA GARCIA 
MARTINEZ 

ger.buenaventura@campuzano
sia.com 

AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX EDINSON LOPEZ CASTRO elopez@agecoldex.com 

AGENCIA DE ADUANAS CEA MARIA ELENA CARDENAS 
mariaelena.cardenas@siacea.co
m 

 
4. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Manzanillo, México 
 
CUADRO ANEXO V-4. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Manzanillo 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA MANZANILLO- MÉXICO 
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  M.C. Ariel Gutiérrez Ortiz arigu69@hotmail.com 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  M.C. Aurelio Déniz Guizar adenizguizar@ucol.mx 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  M.C. Manuel Rubio Maldonado  rumm43@hotmail.com 

UNIVERSIDAD DE COLIMA  M.D.A. Noé López Alvarado. noelopez@ucol.mx  

UNIVERSIDAD DE COLIMA  
M.N.I.C.E. Germán Israel Silva 
Aguilar german_s@ucol.mx  

UNIVERSIDAD DE COLIMA  Dr. José Emmanuel López Luna. emmanuel_luna@ucol.mx 
UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA Dra. Alejandra Gómez Padilla alejandra.gomez@cucei.udg.mx 
UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA Mtro. José Luis Díaz González depind@cucei.udg.mx 
UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA Mtra. Ma. Victoria Álvarez Ureña victory_alvarez@yahoo.com.mx 
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ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA Dra. Elsie Noemí Olvera Pérez elsie.olvera@red.cucei.udg.mx 

SSA México, S.A. de C.V. Victor Mirones Batista victor.mirones@ssamexico.com 

SSA México, S.A. de C.V. Ricardo Campos ricardo.campos@ssamexico.com 

SSA México, S.A. de C.V. Iris Morales Duran iris.morales@ssamexico.com 
Terminal Internacional de 
Manzanillo, S.A. de C.V. Luis Antonio Aleman Paramo aleman.luis@timsamx.com 
Terminal Internacional de 
Manzanillo, S.A. de C.V. Enrique Campillo Álvarez campillo.enrique@timsamx.com 
Terminal Internacional de 
Manzanillo, S.A. de C.V. Jaime Andres Garcia Lopez garcia.jaime@timsamx.com 
Operadora de la Cuenca del 
Pacífico, S.A. de C.V. Carlos Jesus Olivar Perez colivar@ocupa.com.mx 
Operadora de la Cuenca del 
Pacífico, S.A. de C.V. Adrian Perez Martinez aperez@ocupa.com.mx 
Operadora de la Cuenca del 
Pacífico, S.A. de C.V. aperez@ocupa.com.mx bmichel@grupoocupa.com.mx 
Asociación de Terminales 
Remotas del Pacífico, S.C. 
(ATREP) Alonso  Herrera Ramirez  alonso_herrera@integracemx.com 

FERROMEX Fernando Morales Hernandez fmorales@ferromex.com.mx  
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Juan Carlos Córdova gplaneación@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Ana Lilia Cobian León acobian@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Candy Margarita Gutierrez Vargas sgpromocion@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Elisa Margarita López Nuñez jdrecinto@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Vicealmirante Jorge Bustos Espino jbustos@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Omar Lepe Vasconcelos goperaciones@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Juan Manuel de Los Santos sgoperaciones@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Juan Carlos Córdova Estrada gplaneacion@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Fabiola Morfin fmorfin@puertomanzanillo.com.mx 
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ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Salvador Alonso Ortega  sginformatica@puertomanzanillo.com.mx 
Administración Poruaria 
Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. Miguel Angel Meraz Velazquez jddsistemas@puertomanzanillo.com.mx 

Marca de Calidad Francisco Moctezuma Sagahon fmoctezuma@puertomanzanillo.com.mx 

TIMSAMX Rocio García garcia.rocio@timsamx.com 

TIMSAMX Máximino Barradas Acosta barradas.maximino@timsamx.com 
Asociación de Agentes 
Aduanales del Puerto de 
Manzanillo, A.C. Erika Reynoso Figueroa erynoso@aaamzo.org.mx 
Asociación de Agentes 
Aduanales del Puerto de 
Manzanillo, A.C. Carlos Leony Ambriz Hernandez cambriz@aaamzo.org.mx 

Aduana de Manzanillo Alejandro Yescas Hérnandez alejandro.yescas@sat.gob.mx 

Aduana de Manzanillo Silvia Maribel Pecina Torres silvia.pecina@sat.gob.mx 

Aduana de Manzanillo Edurado Hernandez Camacho eduardo.hernandez@sat.gob.mx 

INTEGRACE León Acosta Zamora leon_acosta@integrace.com.mx 
Servicios Aduanales Perez 
Aguilar Sa De Cv (SEGROVE) Luis Valdez luis.valdez@segrove.com 
Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  José Angel Belman oisamanzbelman@prodigy.net.mx 
Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  Juan Ramiro Godoy Álvarez oisamanzgodoy@prodigy.net.mx 

Capitania de Puerto 
CAP. De NAV. C.G. DEM  Marcelino 
Tapia Minjares marcelino.tapia@sct.gob.mx 

Capitania de Puerto 
CAP. De Alt. Genaro Narvaez 
Hérnandez capitania.manzanillo@outlook.com 

AMANAC Jose Arrioja Rodriguez jarrioja@amanac.org.mx 

AMANAC Jose Angel Serrano Corina jserrano@mscmx.mscgva.ch 

CSAV  Mauricio Castro Mauricio.castro@csavmexico.com   

TRANSM Iván Hernandez  i.hernandez@transmarinemexico.com 

WOODWARD Jeff Maldonis Jeff.Maldonis@woodward.com 

NAVIOMAR Manuel Becerra  mbecerra@naviomar.com.mx 
PEMEX Refinación (PEMEX-
REF)  Carlos Andres Martínez carlos.andres.martinez@pemex.com 
Continental Maritime 
(CONTINENTAL)  Christine Miller Christine.Miller@HII-CO.com 
TMM Agencias S.A. de C.V. 
(TMMA)  Mauricio Padruno  mauricio.padruno@tmm.com.mx 

SSA MEXICO Victor Mirones victor.mirones@ssamexico.com 

PEMEX  Manuel Antonio Garza manuel.antonio.garza@pemex.com 

mailto:sginformatica@puertomanzanillo.com.mx�
mailto:jddsistemas@puertomanzanillo.com.mx�
mailto:fmoctezuma@puertomanzanillo.com.mx�
mailto:garcia.rocio@timsamx.com�
mailto:barradas.maximino@timsamx.com�
mailto:erynoso@aaamzo.org.mx�
mailto:cambriz@aaamzo.org.mx�
mailto:alejandro.yescas@sat.gob.mx�
mailto:silvia.pecina@sat.gob.mx�
mailto:eduardo.hernandez@sat.gob.mx�
mailto:leon_acosta@integrace.com.mx�
mailto:oisamanzbelman@prodigy.net.mx�
mailto:oisamanzgodoy@prodigy.net.mx�
mailto:marcelino.tapia@sct.gob.mx�
mailto:capitania.manzanillo@outlook.com�
mailto:jarrioja@amanac.org.mx�
mailto:jserrano@mscmx.mscgva.ch�
mailto:victor.mirones@ssamexico.com�


Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 
 
 
 
236 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA MANZANILLO- MÉXICO 
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

Cemex Mexico S. A. De C. V. 
(CEMEX) Francisco Rafael Bobadilla franciscorafael.bobadilla@cemex.com 
Cementos Apasco S. A. De 
C. V. (APASCO) Carlos Sánchez carlos.sanchez@holcimapasco.com.mx 
Compañia Sudamericana de 
Vapores (CSAV) Itzel de la Peña itzeldelapeña@csavmexico.com. 
Unión de Transportistas de 
Carga de Manzanillo, A.C. 
(UTCMAC) Juan Alberto Alcaraz juridico@utcm.mx 

CONTECON, S.A. de C.V. Enrique Gutierrez Martinez egutierrez@contecon.mx 

CONTECON, S.A. de C.V. Galo Carrillo Murillo gcarrillo@contecon.mx 

SECRETARÍA ECONOMÍA Francisco Anaya francisco.anaya@economia.gob.mx 

SECRETARÍA ECONOMÍA Emmanuel Abraham Ortega emmanuel.ortega@economia.gob.mx 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PÚBLICO Ricardo Trejo ricardo.trejo@sat.gob.mx 
SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE José Pastrama jpastran@sct.gob.mx 
SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE Manuel Mondragón mmondrag@sct.gob.mx 
 
5. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Veracruz, México 
 
CUADRO ANEXO V-5. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Veracruz 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA VERACRUZ-MÉXICO  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Silvia Pastelin spastelin@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Juan Ignacio Fernández dirgral@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Luis Felipe Corral fcorral@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Alejandra Montes amontes@puertodeveracruz.com.mx 

ICAVE Perla Andrade andrade.perla@puertodeveracruz.com.mx 

ICAVE Mariela Isla Campos isla.mariela@icave.com.mx 

GRUPO CICE Leoncio Pérez López lperez@grupocice.com 

GRUPO CICE Omar Lima Castillo olima@grupocice.com 

SECRETARÍA ECONOMÍA Francisco Anaya francisco.anaya@economia.gob.mx 

SECRETARÍA ECONOMÍA Emmanuel Abraham Ortega emmanuel.ortega@economia.gob.mx 
SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PÚBLICO Ricardo Trejo ricardo.trejo@sat.gob.mx 

mailto:carlos.sanchez@holcimapasco.com.mx�
mailto:juridico@utcm.mx�
mailto:egutierrez@contecon.mx�
mailto:gcarrillo@contecon.mx�
mailto:francisco.anaya@economia.gob.mx�
mailto:emmanuel.ortega@economia.gob.mx�
mailto:ricardo.trejo@sat.gob.mx�
mailto:jpastran@sct.gob.mx�
mailto:mmondrag@sct.gob.mx�
mailto:spastelin@puertodeveracruz.com.mx�
mailto:dirgral@puertodeveracruz.com.mx�
mailto:fcorral@puertodeveracruz.com.mx�
mailto:amontes@puertodeveracruz.com.mx�
mailto:andrade.perla@puertodeveracruz.com.mx�
mailto:isla.mariela@icave.com.mx�
mailto:lperez@grupocice.com�
mailto:olima@grupocice.com�
mailto:francisco.anaya@economia.gob.mx�
mailto:emmanuel.ortega@economia.gob.mx�
mailto:ricardo.trejo@sat.gob.mx�


Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

237 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA VERACRUZ-MÉXICO  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE José Pastrama jpastran@sct.gob.mx 
SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE Manuel Mondragón mmondrag@sct.gob.mx 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS   Julio Mar Ortiz                                 

julio_mar_ortiz@hotmail.com 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
TAMAULIPAS  

 M.C. María Dolores Gracia 
Guzmán                          

lolisgracia@hotmail.com 

ITAM Dr. Luis Moncayo luis.moncayo@itam.mx 

ITAM Dr. Adrian Nafarrete adrian.ramirez@itam.mx 

ITAM Dr. Andre Possani.  andre.possani@itam.mx 

INSTITUTO MEXICANO 
DE TRANSPORTE  Giulia Arduino 

  

INSTITUTO MEXICANO 
DE TRANSPORTE  

Dr. Miguel Gastón Cedillo 
Campos 

gaston.cedillo@gmail.com 
gaston.cedillo@imt.mx 

INSTITUTO MEXICANO 
DE TRANSPORTE  Dr. Carlos Martner Peyrelongue 

carlos.martner@imt.mx 
martner@imte.mx  

INSTITUTO MEXICANO 
DE TRANSPORTE  Giulia Arduino 

arduino@economia.unige.it 

Instituto de Tramitación 
Aduanal del Golfo Mónica Fernández Hernández 

posgrados@itag.edu.mx 

Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación  Marco Antonio Torres Hernandez delegado@vrz.sagarpa.gob.mx 

Capitanía de Puerto 
Capitán de Altura Enrique 
Casarrubias Garcia  ecasarru@sct.gob.mx 

Aduana de Veracruz Leonor Perez Saldaña leonor.perez@sat.gob.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Alejandro Coutolenc acouttolenc@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Roberto Cruz rcruz@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Ricardo Portales rperales@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Victor Vazquez vvazquez@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Carol Melina Gutierrez cgutierrezg@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Rafael Zamudio rzamudio@puertodeveracruz.com.mx 
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ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Luz Torres Díaz ltorres@puertodeveracruz.com.mx 
ADMINISTRACION 
PORTUARIA INTEGRAL Eliazar Pineda Molina epineda@puertodeveracruz.com.mx 
SEPSA Servicios 
Especiales Portuarios José Luis Hernández Vázquez contacto@sepsaver.com 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo de Veracruz, 
CANACO Veracruz   Lic. Belgio Amaya Rizo direccion@canacoveracruz.com.mx 
ASOCIACIÓN DE 
AGENTES ADUANALES 
DEL PUERTO DE 
VERACRUZ 

Arturo Anibal Reyes Rosas infoaaa@aaaver.org.mx 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES ADUANALES 
DEL PUERTO DE 
VERACRUZ 

Marco Antonio Sansores Ramírez contaaa@aaaver.org.mx 

ASOCIACIÓN DE 
AGENTES ADUANALES 

AA. JOSE ARTURO DE LA FUENTE 
Y JIMENEZ 

presidente@aaaver.org.mx 

CANACAR Veracruz Deborah Ignot Olivares gerente.ver@canacar.com.mx 

CANACAR Veracruz LIC. RAUL RODRIGUEZ MENDEZ  canacarveracruz@hotmail.com 

ASOCIACION DE 
INDUSTRIALES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

LIC. GERARDO CARDENAS HDEZ nperalta@tamsa.com.mx 

ALIANZA CIUDADANA DE 
EMPRESARIOS  
VERACRUZANOS, AC  

R. ANDRES BECEIRO LOPEZ  

beceiro.andres@hotmail.com 
CAMARA ESPAÑOLA  DE 
COMERCIO E  INDUSTRIA 
DE  VERACRUZ AC 

SR. JOSE ANTONIO PEREZ 
TEIJEIRO  

camacoesveracruz@yahoo.com.mx 
FEDERACIÓN DE 
CAMARAS NACIONALES 
DE COMERCIO SERVICIOS 
Y TURISMO DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ  
(FECANACO SERVYTUR)  

C.P. BENITO REQUEJO GUTIERREZ 

 benitorequejo@hotmail.com  
ASOCIACIÓN DE 
TERMINALES Y 
EMPRESAS PORTUARIAS 
DE VERACRUZ 

Directorio 

info@atpv.com 
Asociación Nacional de 
Importadores y 
Exportadores de la 
República Mexicana 
ANIERM 

Salvador Gómez Moreno. 

 salvador.gomez@etta.edu.mx 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
ORIZABA Dr. Cuauhtémoc Sánchez Ramírez 

cuauhtemoc.sanchezr@gmail.com 
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Instituto de Tramitación 
Aduanal del Golfo 

María Guadalupe Barrera 
Mendoza 

posgrados@itag.edu.mx 
 

Instituto de Tramitación 
Aduanal del Golfo Mónica Fernández Hernández 

posgrados@itag.edu.mx 

Instituto de Tramitación 
Aduanal del Golfo Roció Vera Pérez 

direccion.general@itag.edu.mx 

Terminales de Cargas 
Especializadas, S.A. de 
C.V. Lic. Griselda Santos griselda.santos@adm.com 
Terminal Marítima de 
Veracruz, S.A. de C.V. Ing. León Carrillo Murillo leon.carrillo@tmvsa.com.mx 

SSA México, S.A. de C.V. Victor Mirones victor.mirones@ssamexico.com 
Almacenadora Golmex, 
S.A. de C.V. Luis Martinez gromero@golmex.com.mx 
CIF Almacenajes y 
Servicios,S.A. de C.V. Ignacio de Jesus Cabrera Ortiz icabrera@cif-almacenajes.com.mx 
Corporación Portuaria de 
Veracruz, S.A. de C.V. Lic. Gladys Tejeda Bravo gladys.tejeda@csigroup.com.mx 
Vopak Terminals México, 
S.A. de C.V. Gerson Montero  gerson.montero@vopak.com 
Vanguard Logistics 
Services Mexico, S. de R.L. 
de C.V 

Eduardo Silva 
eduardo.silva@vls.com.mx 

Aclanave S.A. de C.V. Norman Peon ventas@translogistic.com.mx 
Grupo de Intercambio 
Comercial, S.A. de C.V. Director  cdveracruz@grupointercom.com.mx 
Logística Portuaria de 
Veracruz, S.A. de C.V. Director mjullian@saam.com.mx 

Transmodal, S.C. Elizabeth Acosta elizabetha@transmodal.com.mx 
Agencia Naviera 
Consignataria del Pacífico, 
S.A. de C.V. Director anacopa@gys.megared.net.mx 

Transport-Accion, S.A. Director veracruzopns@transportaction.com 

LOMSAMEX, S.A. de C.V. Norma Lopez gerencia@lomsa.net 
Tuscor Lloyd´s de México, 
S.A. de C.V. Director veracruz.mexico@tuscorlloyds.com 
Ecu Logistics de México, 
S.A. de C.V. Francisco Martinez 

fmartinez@ecumex.eculine.net 

Internacional de 
Contenedores Asociados 
de Veracruz, S.A. de C.V 

Ing. Jorge M. Lecona Ruiz 
icave@icave.com.mx 
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6. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Colón, Panamá 
 
CUADRO ANEXO V-6. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Colón 
INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA COLON- PANAMÁ 
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL CARLOS URRIOLA carlos.urriola@mitpan.com 
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL ENRIQUE CLEMENT Enrique.Clement@mitpan.com 
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL JOE CARRILLO JOE.CARRILLO@MITPAN.COM 
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL SUSIBEL PERIGAULT SUSIBEL.PERIGAULT@MITPAN.COM 
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL GILDA Soto gilda.soto@mitpan.com   
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL Domingo Apolayo Domingo.Apolayo@mitpan.com 
AUTORIDAD MARITIMA 
PANAMA ROGELIO BARSALLO rogelio.barsallo@amp.gob.pa. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIAS ALICIA JIMENEZ ajimenez@mici.gob.pa 

IMPULSO PANAMA PABLO OLIVO polivo@impulsopanama.gob.pa 

CRIMSONLOGIC ROMULO EMLIANI ROMULOEMILIANI@CRIMSONLOGIC.COM 
GEORGIA TECH "LOGISTISC 
INNOVATION & RESEARCH 
CENTER" DR. DARIO SOLIS  

DARIO.SOLIS@GATECH.PA 

UNIVERSIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL REBECA CACERES rcaceres@umip.ac.pa 
UNIVERSIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL ZOILA GUERRA DE CASTILLO zoila.castillo@utp.ac.pa 

CAMARA MARITIMA DE 
PANAMA ANNA MARIA SANFILIPPO 

executive@camaramaritima.com, 
camara@camaramaritima.com 

CAMARA NACIONAL DE 
TRANSPORTE DE CARGA RICARDO CHAVEZ RICARDOCHAVEZ.DYL@CABLEONDA.NET 

BASC CAPITULO PANAMA GIOMAR  GONZALEZ directora@bascpanama.org 

BID HECTOR MENDOZA hector.mendoza.bernal@gmail.com 
HAMBURG SUD 
¨MANZANILLO 
INTERNATIONAL 
TERMINAL¨ ALEXEI ADUBER alexei.oduber@pa.hamburgsud.com 
Consejo Empresarial 
Logístico COEL  Severo Sousa severo@carsazl.com     

MareMundi Consulting  Capitán Orlando Allard  orlandoallard@gmail.com  
Asociación de Usuarios de 
la Zona Libre de Colon Luis German Gómez  lggg@gga-law.com   
Puerto de Colon Container 
Terminal CCT Raúl Villalobos   raulvillalobos@cct-pa.com 
AUTORIDAD DEL CANAL DE 
PANAMÁ Dr. Ricardo Ungo ljintriago@pancanal.com     
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA COLON- PANAMÁ 
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

AUTORIDAD DEL CANAL DE 
PANAMÁ Luis Intriago LJintriago@pancanal.com 
Autoridad Nacional de 
Aduanas (ANA) José Alberto Santos Q. Jose.Santos@ana.gob.pa 

Centro de GT Panama Dr. Maximiliano Jimenez max.jimenez@gatech.pa 

AMP Sophia Rodríguez srodriguez@amp.gob.pa 

AMP Yanet Banda banda.yanet@gmail.com 

AMP Merelyn Montenegro 
merelynmontenegro@hotmail.com  
mmmontenegro@amp.gob.pa 

COEL Daniel Isaza disaza@ioccpan.com 

 Consultoría Rene Quevedo renequevedo50@yahoo.com 

ACP Cesar Lau claup@pancanal.com 

ACP Flavio Noiran fnoiran@pancanal.com 

ACP Anayancy Johson ajohnsonb@pancanal.com 

ACP Jorge Luis Quijano AD-EX@pancanal.com 

AMP Gicela Racheal Kinkead 
grklaw@gmail.com, 
grkinkead@amp.gob.pa 

PANAMA PORT Maricruz Aguilar maguilar@ppc.com.pa 

  Carlos Gonzalez de la Lostra carlose@cableonda.net 

GT Panamá Yuritza Oliver yuritza.oliver@gatech.pa 
Maritime and logistics 
group Rommel Troetsch rtroetschg@cableonda.net 

  Dianela Zachrisson desp.zach@gmail.com 

Centro de GT Panama Jorge Barnett jorge.barnett@gatech.pa 

 Consultoría Osvaldo Echevers L osvaldoechevers@hotmail.es 
MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMINAL Susibel Perigault Susibel.Perigault@mitpan.com 
 
7. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Balboa, Panamá 
 
CUADRO ANEXO V-7. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria Balboa 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA BALBOA - PANAMÁ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

PANAMA PORTS COMPANY S.A LUIS PARADA PARADAS.LUIS@PPC.COM.PA 

PANAMA PORTS COMPANY S.A MARICRUZ L. AGUILAR M. AGUILAR.MARICRUZ@PPC.COM.PA 

AUTORIDAD MARITIMA PANAMA ROGELIO BARSALLO rogelio.barsallo@amp.gob.pa 
MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIAS ALICIA JIMENEZ ajimenez@mici.gob.pa 

IMPULSO PANAMA PABLO OLIVO polivo@impulsopanama.gob.pa 

CRIMSONLOGIC ROMULO EMLIANI ROMULOEMILIANI@CRIMSONLOGIC.COM
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA BALBOA - PANAMÁ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
GEORGIA TECH "LOGISTISC 
INNOVATION & RESEARCH 
CENTER" DR. DARIO SOLIS  

DARIO.SOLIS@GATECH.PA 

UNIVERSIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL REBECA CACERES rcaceres@umip.ac.pa 
UNIVERSIDAD MARITIMA 
INTERNACIONAL ZOILA GUERRA DE CASTILLO zoila.castillo@utp.ac.pa 

PANAMCHAM ¨PANAMA¨ PILAR CERON pceron@panamcham.com 

CAMARA MARITIMA DE PANAMA 
ANNA MARIA SANFILIPPO executive@camaramaritima.com   

camara@camaramaritima.com 
CAMARA NACIONAL DE 
TRANSPORTE DE CARGA RICARDO CHAVEZ RICARDOCHAVEZ.DYL@CABLEONDA.NET 

BASC CAPITULO PANAMA GIOMAR  GONZALEZ directora@bascpanama.org 

BID HECTOR MENDOZA hector.mendoza.bernal@gmail.com 

CMA-CGM Luciano Fernandes PMA.LFERNANDES@cma-cgm.com 
ITACHU LATIN AMERICA, S.A. 
¨PANAMA¨ JOHN LEE jlee@itochu.com.pa 
DHL GLOBAL FORWARDING 
¨PANAMA¨ KURT SCHOSINSKY E. kurt.schosinsky@dhl.com 

TRADECO GRUPO JUAN CARLOS PERES RIVERO carlos.perez@tradeco.com.mx 

PROYECTOS INTELIGENTES LUISA TUROLLA Z. luisa.turolla@proyectos-inteligentes.com 

GRUPO SHAHANI 
SEBASTIAN ARANGO 
SANCLEMENTE sarango@gruposhahani.com 

Consejo Empresarial Logístico 
COEL  Daniel Isaza   disaza@ioccpan.com 
Consejo Empresarial Logístico 
COEL  Severo Sousa severo@carsazl.com     

Morgan y Morgan Gianela Rivas grivas@morimor.com   
International Trade Advisory 
Services Leroy SHEFFER lsheffer@itaslaw.com  
International Trade Advisory 
Services Melissa Davis mdavis@itaslaw.com 

 Naviera CROWLEY   Ruben Karamanites    Ruben.karamanites@crowley.com   

Empresa Consultora Ingeniero Rene Quevedo    renequevedo50@yahoo.com 

Autoridad de Aduana de Panamá Lcdo. Humberto Macea Humberto.macea@ana.gob.pa   

AUTORIDAD MARITIMA PANAMA Lcdo. José Miguel Rovira jrovira@amp.gob.pa    

AUTORIDAD MARITIMA PANAMA Gicela Rachel K. grklaw@gmail.com 
AUTORIDAD DEL CANAL DE 
PANAMÁ Ingeniero Luis Intriago ljintriago@pancanal.com     
AUTORIDAD DEL CANAL DE 
PANAMÁ Dr. Ricardo Ungo ljintriago@pancanal.com     

Autoridad Marítima de Panamá Sophia Rodriguez srodriguez@amp.gob.pa 

Autoridad Marítima de Panamá Merelyn Montenegro mmmontenegro@amp.gob.pa 

Autoridad Marítima de Panamá Yanet Banda ybanda@amp.gob.pa 
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA BALBOA - PANAMÁ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
Junta Directiva de la Cámara 
Marítima de Panamá Capitán Orlando Allard orlandoallard@gmail.com 
Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA) Sandra Echeverria sandra.echeverria@ana.gob.pa   
Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA) Roland Torres roland.torres@ana.gob.pa  
 
 
 
8. Asistentes al Taller de la Comunidad Portuaria de Callao, Perú 
 
CUADRO ANEXO V-8. 
Asistentes Taller Comunidad Portuaria del Callao 

INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA CALLAO - PERÚ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 

AUTORIDAD NACIONAL 
PORTUARIA Verónica Zambrano vzambrano@apn.gob.pe 
AUTORIDAD NACIONAL 
PORTUARIA Elar Salvador Granda esalvador@apn.gob.pe 
AUTORIDAD NACIONAL 
PORTUARIA ING. CESAR ENRIQUE TALLEDO 

CTALLEDO@APN.GOB.PE 

AUTORIDAD NACIONAL 
PORTUARIA Hanz Vilcapoma hvilcapoma@apn.gob.pe 

APM TERMINALS CALLAO HENRIK KRISTENSEN apmtccustomerservice@apmterminals.com  

APM TERMINALS CALLAO CARLOS OLAECHEA L. CARLOS.OLAECHEA@APMTERMINALS.COM 

DP WORLD CALLAO S.R.L DIEGO GARCIA DIEGO.GARCIA@DPWORLD.COM 

CONSEJO NACIONAL DE 
USUARIOS DEL SISTEMA 
DE DISTRIBUCION FISICA 
INTERNACIONAL ROBERTO DE LA TORE AGUAYO

rdlatore@enlaceaduanero.com.pe  
presidencia@conudfi.org.pe 

CONSEJO NACIONAL DE 
USUARIOS DEL SISTEMA 
DE DISTRIBUCION FISICA 
INTERNACIONAL ARELIS AVILA TAGLE aavila@conudfi.org.pe 

PERUCAMARAS Monica Watson A mwatson@perucam.com 
MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO ABEL CHAUPIS PORRAS 

ACHAUPIS@MINCETUR.GOB.PE 

AGO TECNOLOGIA & 
GESTION JULIO PADILLA SOLIS 

JPADILLA@AGOSAC.COM 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES Jose Luis Qwistgaard Suarez jqwistgaard@mtc.gob.pe 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES Sr. Lauro Marquez 
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA CALLAO - PERÚ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES Sr. Rodrigo Lujan 

  

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES Sr. Luis  Huerta Mere 

  

UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO  MSc.Michelle Rodríguez Serra 

rodriguez_m@up.edu.pe 

UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO  Dr. Fabien Cornillier 

fyp.cornillier@up.edu.pe 

UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO  Dr. Enzo Defilippi 

defilippi_ef@up.edu.pe 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL PERU Dr. Charles Vicent 

vcharles@pucp.pe 

UNIVERSIDAD MAYOR 
NACIONAL DE SAN 
MARCOS Dra. María del pilar Álvarez mayapilar@yahoo.com 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERÍA Dr. Lupe Pizán 

lpizan@yahoo.com 

UNIVERSIDAD MAYOR 
NACIONAL DE SAN 
MARCOS Dr. Rosa Delgadillo 

rsdelgadillom@yahoo.com.mx 

UNIVERSIDAD MAYOR 
NACIONAL DE SAN 
MARCOS Dr. David Mauricio 

dms_research@yahoo.com 

Universidad Norbert 
Wiener Rubén Francisco Pérez Bolivar  perezbolivarfrancisco@yahoo.com 
Autoridad Portuaria 
Nacional APN Edgar Álvarez Llerena ealvarez@apn.gob.pe 
Autoridad Portuaria 
Nacional APN Ricardo Guimaray Hernández rguimaray@apn.gob.pe 
Autoridad Portuaria 
Nacional APN 

José Maratuech Pinzás 
jmaratuech@apn.gob.pe 

Autoridad Portuaria 
Nacional APN Mariela Gutarra mgutarra@apn.gob.pe      

mgutarra@apn.gob.pe 
Autoridad Portuaria 
Nacional APN James Madge jvmadge@yahoo.com 

Autoridad Portuaria 
Nacional APN Celso Alburquerque Yataco calburquerque@apn.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria 

QUISPE MANSILLA TANIA 
LOURDES tquispem@sunat.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria 

ESTELA BENAVIDES MANUEL 
RAMON mestelab@sunat.gob.pe 

Superintendencia 
Nacional de 
Administración Tributaria 

VEJARANO VELASQUEZ 
ENRIQUE evejarano@sunat.gob.pe   

Dirección General de 
Transporte Acuático Tania Gisella Chiang Ma gchiang@mtc.gob.pe 
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INVITADOS COMUNIDAD PORTUARIA CALLAO - PERÚ  
ORGANIZACIÓN  PERSONA  E-MAIL 
Dirección General de 
Transporte Acuático 

Raphael Enrique Ramírez 
Moreno rramirezm@mtc.gob.pe 

Dirección General de 
Salud Ambiental 

Dra. Emilia Guzmán de 
Mercedes emilia.guzman@salud.gob.do 

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria  ALBUJAR PEREZ ELVA ealbujar@senasa.gob.pe 
Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria  ADEMAR QUIÑONES ealbujar@senasa.gob.pe 
Organismo Supervisor de 
la Inversión en 
Infraestructura de 
Transporte de Uso 
Público - Ositran 

Atilio Rojas Noriega arojas@ositran.gob.pe 

Dirección General de 
Migracion Ing. Rosa Marcela Prieto Gómez rprieto@migraciones.gob.pe 
Empresa Nacional de 
Puertos S. A. Javier Prieto Balbuena jprieto@enapu.com.pe 
Empresa Nacional de 
Puertos S. A. Jose Luis Sotelo Torpoco jsotelo@enapu.com.pe 
Empresa Nacional de 
Puertos S. A. Juan Lizarraga Picciotti jlizarraga@enapu.com.pe 
Dubai Ports World Callao 
S.A. 

Gerard Theodurus Van Den 
Hewel gvandenheuvel@dpworld.com 

AMP Terminals Dallas Hampton catherine.rinkel@apmterminals.com 

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones José Luis Qwistgaard Suárez jqwistgaard@mintc.gob.pe 

Transportadora Callao 
S.A.  Victor Sam Chang 

victor.sam@ctcallao.com.pe 

Asociación de Agentes de 
Aduanas del Perú  

Adolgo Ferruzo Closs aaap@aaap.org.pe 

Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú - 
COMEX 

Eduardo Ferreyros melguera@comexperu.org.pe 

Asociación Marítima del 
Perú - Asmarpe 

Guillermo Emilio Acosta 
Rodríguez  directorio@asmarpe.org.pe 

Asociación Peruana de 
Agentes Marítimos Sabino Zaconeta Torres apam@speedy.com.pe 

Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios -
ASPPOR 

Favio León Leca fleon@asppor.org.pe 

Cámara del Comercio del 
Callao Alex Milton Córdova Córdova camara_callao@yahoo.com 
Asociación Peruana de 
Facilitación del Comercio 
Exterior Carlos A. Scarneo carlos.scarneo@gmail.com 
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A N E X O  V I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES COMENTARIOS REALIZADOS EN TALLERES 
DE LAS COMUNIDADES PORTUARIAS 
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PRINCIPALES COMENTARIOS REALIZADOS EN TALLERES DE LAS COMUNIDADES 
PORTUARIAS 
 
P1. INTEGRACIÓN OPERACIONAL DE LA CADENA LOGÍSTICA PORTUARIA: 
 
Tramitación Anticipada de Aduanas y Servicios para aduaneros 
 
• Es necesario hacer uso de pagos electrónicos a los usuarios operadores del servicio 

aduanero para anticipar trámites 
• Hacer mayor difusión y sensibilización del uso y facilidad de pagos de tributos aduaneros de 

forma electrónica 
• Es ineludible un cambio profundo en el sistema aduanero, para facilitar el arribo de la carga, 

documentación y trámites. 
• Es de vital importancia generar una visión integral del proceso logístico  
• Desarrollar planes de mejora en los horarios de atención 
• Iniciar una propuesta de reforma al ordenamiento jurídico encargado de la entidad 

aduanera 
 
Sincronización de los Sistemas de Transporte (Buque-Container-Camión-Ferro) 
 
• No existe sincronización de estos sistemas de transporte entre todos los actores de la 

cadena (navieras, transporte de carreteras, transportes férreos y agencias marítimas) esto es 
consecuencia a que la información es manejada de manera individual más no integrada  

• Es necesario un sistema de información online, en donde permita la comunicación entre 
todos los actores 

• Crear sanciones para todo aquello que interfiera en los espacios diseñados para las 
maniobras de Importaciones/Exportaciones de carga, por ejemplo: Centralizar puntos de 
entrega de contenedores vacíos 

• Es indispensable considerar de gran importancia los tiempos muertos y los costos 
• El Ministerio de Transporte debe garantizar que está sincronización sea eficiente. 
• Que exista un sistema ferroviario que conecte las grandes ciudades con los puertos y 

centros logísticos es de vital importancia para reducir costos y tiempo muerto. 
 
Gestión Logística de inspecciones y Control 
 
• Deficiencia en infraestructura para las inspecciones y controles 
• Es necesario establecer un estándar de la zona de inspección de las cargas sobre todo las 

mercancías que son sobredimensionadas, de carácter especial o chatarra. 
• Implementación del SIS (Sistema de Inspección Simultánea)  
• Es importante que todo puerto cuente con zona única de inspección, en donde se 

garanticen las condiciones necesarias para que las entidades puedan hacer de forma 
adecuada y expedita todas las gestiones pertinentes. 

• Ampliar horarios para las inspecciones y controles de las cargas 
• Mejorar protocolos de comunicación 
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P2. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD PARA LA FACILITACIÓN LOGÍSTICA: 
 
Local (Comunidad Portuaria) 
 
• Es ineludible la designación de un líder inter gremial a nivel nacional y regional, que integre 

a los diferentes actores que participan en la cadena logística internacional. 
• No existen procesos claros y sencillos, cada uno cuenta con sus propios métodos esto 

genera ineficiencia y aumento de costos. 
• Es de vital importancia estudiar la gestión del riesgo para la Comunidad Portuaria, 

Inspecciones Antinarcóticos, es una de las situaciones más vulnerables que están 
actualmente sufriendo la mayoría de los puertos Latinoamericanos. 

• Modificar el corredor de carga para facilidades locales como servicios públicos mejorando la 
coordinación y el desarrollo eficiente, a corto y mediano plazo. 

• Integrar la zona de actividad logística y cuando se altere el proceso logístico, ejecutar 
controles y sanciones. 

• Contar con el personal humano apropiado y capacitado para construir un equipo de trabajo 
eficiente que cuente con los conocimientos del proceso, es fundamental para agilizar los 
trámites de manera más sencilla sin errores y tachaduras. 

 
Subregional (Corredores Logísticos) 
 
• Falta de conectividad entre gremios que permita un acceso logístico mucho más profundo y 

con mayor alcance y efecto a un corto plazo. 
• Se debe crear conciencia en lo que se aspira de infraestructura vial, portuaria y conexiones 

intra urbanas. 
• Desarrollar el transporte multimodal en el país que funcione de manera correcta y con alta 

frecuencia, concurriría a un impacto mucho más favorable para los principales corredores 
que suministran los accesos al puerto facilitando la entrada y salida de la mercancía evitando 
atrasos innecesarios. 

• La creación de un planeamiento terrestre en donde coexista un control vial y análisis del 
impacto del Tráfico Vs. Puerto, facilitaría el problema de conectividad aliviando las 
principales arterias viales del país. 

• Falta de medición de la actividad logística portuaria aislada totalmente de la ciudad, cada 
una se enfoca en sus propios objetivos sin tomar en cuenta la importancia de la conexión 
que debe existir entre ambas Ciudad-Puerto. 

• Modificar el corredor de carga, estudiando la viabilidad de hacer los retornos más cortos. 
 
Nacional (Consejos Logísticos) 
 
• Ausencia de políticas claras frente a educación, Institutos académicos de alto nivel, recurso 

humano preparado y listo para afrontar retos y cambios. 
• Perfeccionar el mecanismo de la Libre platica hacerlo más expedito, confiable y seguro, con 

el propósito de comprimir el tiempo muerto, y evitar reajustes innecesarios en los costos. 
• Desinterés por parte de las máximas autoridades para reorganizar y coordinar con los 

representantes de los flujos de transporte, tales como: férreo-terrestre-marítimo. 
• Es importante aterrizar en las necesidades logísticas portuarias para detectar oportunidades 

de mejoramiento dentro del sistema nacional 
• Desarrollar un sistema de Información que administre la carga dentro de la ciudad y con ello 

mejorar la coordinación en el transporte y los actores de la cadena. 
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Problemas de colaboración 
 
P3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN SERVICIOS LOGÍSTICO-
PORTUARIOS: 
 
Garantía de Servicio en la Cadena Logística Portuaria 
 
• La caída de sistemas de actores públicos, genera retraso en toda la cadena logística desde la 

radicación para hacer el trámite, la salida del trámite y la terminación de este dentro del 
puerto para que la carga pueda salir hacia su destino final, lo que genera un impacto en 
tiempo y en costos tanto para el importador como el agente de aduanas, tiempo para los 
usuarios y para las entidades. 

• Infraestructura física y mal servicios públicos son unos de los diferentes factores que 
impiden una garantía de calidad dentro de la cadena. 

• Conectividad entre los gremios es uno de los elementos más comunes con mayores trabas y 
a su vez el más débil al momento de realizar operaciones dentro del puerto. 

• Desarrollo de los sistemas informáticos existentes que permitan garantizar la continuidad de 
los trámites, optimizando la comunicación cuando existan contingencias 

• Participación activa en el esquema 24/7, para perfeccionar el proceso de salidas de carga 
(Necesidad de infraestructura para operar en la noche) 

• Descentralización en la toma de decisiones. 
 
Reglas de Compensación 
 
• Colaborar información entre instituciones para cerrar la brecha de diferencia entre las 

empresas. 
• Unificar trámites. 
• Descuento en tarifas para los operadores que cumplen con los tiempos acordados. 
• Aumentar los niveles de servicio para los actores de la cadena, tiempo es dinero 
• Generar estadísticas para medir el desarrollo de la cadena logística portuaria para un corto y 

mediano plazo 
• Tratamiento de la información digitalizada y anticipada 
 
KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo, Costo y CO2) 
 
• Grados de ocupación del puerto encima de los promedios para ser eficientes, al pasar el 

grado de ocupación de áreas de movilidad pierde eficiencia. Esto se refleja en tiempo y 
costo. 

• Protocolos de comunicación, ausencia de medición, fuentes de origen de datos, horarios de 
atención, y desarticulación de actores, son algunos de los elementos que actualmente 
perturban las operaciones. 

• Protocolos exhaustivos para el suministro de información de la ubicación de la carga. 
• Nuevamente se refleja la necesidad de garantizar el funcionamiento del puerto las 24 horas 

los 365 días del año. 
• Es necesario un intercambio de ideas mensuales, para que las personas integrantes del 

comité de operaciones del puerto, analicen avances y fallas dentro del procedimiento 
operacional. 

• Diseñar plan estratégico donde se afiancen problemas de orientación al cliente, cultural y de 
colaboración. 
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P4. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS E INTEROPERABILIDAD: 
 
Ventanilla Única Portuaria (VUP) 
 
 Diseño desde la parte estratégica. Visto desde dos perspectivas:  
- Parte marítima, como afecta la productividad. 
- Parte terrestre, como afecta costos en fletes y costos ocultos. 
 Articulación de un único sistema de información esto facilitaría todos los trámites que 

actualmente son tan entorpecidos. 
 Unificar plataformas informáticas, donde instruya conciencia a los usuarios para un modo 

más simple de formalizar gestiones y trámites. 
 Integrar la información de alto impacto en un sistema único de información 
 
Servicios Digitales de Coordinación 
 
 Contar con el apoyo Técnico para la creación de Mercados Digitales que anticipen los 

trámites de documentación electrónica reduciría grandes costos y eliminaría tiempo muerto. 
 Si se efectuaran Servicios Digitales esto aumentaría la competitividad Portuaria. 
 Este sistema impulsaría y proporcionaría de manera sencilla información de riesgos y 

estadísticas globales. 
 Es una nueva visión para el comercio electrónico, para que ambas partes interactúen 

electrónicamente en lugar de hacerlo por contacto físico, lo que daría ventajas al momento 
de que ellas se encontraran en diferentes países. 

 
Interoperabilidad VUP-VUCE 
 
 Se presentan significativos problemas de continuidad. 
 Es necesario que los actores internos realicen las consultas necesarias para optimizar y 

perfeccionar las operaciones. 
 Conocer cómo funciona la logística de los clientes. 
 
Principales comentarios realizados en talleres con el Consejo Regional Logístico 
 
 Lo primero, ante nuevos desafíos es necesario optimizar nuevos planteamientos sin caer en 

lo repetitivo. 
 La logística debe tener una identidad Regional 
 Los desafíos apuntan a  pensar en algo más allá de la Región, mirar más allá de las fronteras  

(MERCOSUR) 
 El espacio se comienza a transformar en tiempo, es necesario reducir el tiempo para evitar 

grandes costos de fletes 
 ¿Existe proyectos de conectividad Ferroviaria en la mesa de dialogo entre Chile y Argentina?. 

Necesidad de una nueva infraestructura intermodal con énfasis en transporte ferroviario. 
 Se debe trabajar en conjunto para mejorar la gestión de la cadena logística interregional 

para acercarnos a los porcentajes que generados por la Unión Europea 59% y Asia Pacifico 
50%, actualmente América Latina y el Caribe se encuentra en 18% 

 Para el Ministerio de Transporte la creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos es 
una de las soluciones, pero también existen otras variables como los altos costos del flete lo 
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que afecta directamente al comercio Chileno y es por ello que incluso han considerado que 
en un futuro los buques recalaran en Callao para hacer transbordo a otra embarcación más 
chica y trasladarlo hasta Chile 

 Sondear prácticas logísticas con agencias Multilaterales es una partida adecuada para la 
implementación de nuevos sistemas con grandes desafíos 

 Manipular información en anticipo es la mejor forma de contribuir con el medio ambiente y 
reducir el impacto medio ambiental a su vez somete al descenso del tiempo total de la 
operación marítima portuaria lo que sería satisfactorio para la industria naviera en el país  

 La colaboración entre puertos regionales podría evitar retrasos y maximizar la capacidad de 
cooperación, con el propósito de agilizar la descarga y carga de la mercancía. Esto es 
sinónimo de ¨Costos Bajos¨ y atraería inversión extranjera, donde beneficiaría 
económicamente y de manera directa a la Región y el resto del país. 

 El desempeño de las interfaces Marítimas y Terrestres, es un punto débil dentro del 
comercio exterior, este tema ha sido debatido innumerables veces en busca de una solución 
proactiva para bien de la Región sin llegar a interferir con el intercambio de mercancías, sin 
embargo con el nuevo proyecto del terminal 2 del Puerto de Valparaíso donde actualmente 
maneja un millón de teus aproximadamente, pero sin embargo se espera que cuando 
culmine esta obra alcance movilizar hasta 6 millones de teus, esto podría causar un gran 
congestionamiento a lo largo del trayecto terrestre, es necesario contar con una 
planificación acorde a la demanda y a las exigencias de los contratos de fletamento, de 
tiempo o de viaje. 

 Es importante identificar las variables que agregan valor al costo final y atacarlas de raíz. 
 
 





Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

255 
A N E X O  V I I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES AL SEMINARIO DIFUSIÓN DE AVANCES ANUALES  
DEL PROGRAMA. LIMA, PERÚ 





Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

257 
ASISTENTES AL SEMINARIO DIFUSIÓN DE AVANCES ANUALES DEL PROGRAMA. LIMA, PERÚ 

 
Primer Seminario de Difusión de los avances anuales de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos  

Organización Nombre Apellido E-Mail 

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones Edgar Patiño Garrido epatino@apn.gob.pe 

Gerente General  Verónica Zambrano 
Copello 

vzambrano@apn.gob.pe 

Director de Planeamiento 
y Estudios Económicos Ricardo Guimaray 

Hernandez rguimaray@apn.gob.pe 

Director de Operaciones 
y Medio Ambiente José  Maratuech Pinzas jmaratuech@apn.gob.pe 

Director de la Oficina 
General de 
Administración 

José Tito Peñaloza Vargas jpenaloza@apn.gob.pe 

Jefe de la Unidad de 
Protección y Seguridad Luis García Lumbreras lgarcia@apn.gob.pe 

Unidad de Relaciones 
Institucionales Jacqueline Santolalla Huerto jsantolalla@apn.gob.pe 

Oficinas Desconcentradas Celso Alburquerque calburquerque@apn.gob.pe 
Oficina de Tecnologías de 
la Información César Talledo León ctalledo@apn.gob.pe 

Unidad de Gestión del 
Conocimiento Elar Salvador Granda esalvador@apn.gob.pe 

Secretaria del Directorio María Cristina Escalante 
Melchiors mescalante@apn.gob.pe 

Terminal Portuario 
Paracas S.A. 

David Simon Herranz david.simon@tpparacas.com.pe 

PROINVERSION Ivana  Llaque ILLAQUE@PROINVERSION.GOB.PE 

PROINVERSION Enrique Fuchs EFUCHS@PROINVERSION.GOB.PE 

ADEX Juan Carlos León Siles jcleons@adexperu.org.pe 

ADEX Pablo Santos Curo psantos@adexperu.org.pe 

Asociación Marítima de 
Perú- Asmarpe 

Guillermo Emilio  Acosta Rodriguez asmarpe@asmarpe.org.pe 

Asociación Peruanas de 
Agentes Marítimos-
APAM 

Orietta Gajate Toche presidencia@apam-peru.com 

Asociación Peruanas de 
Agentes Marítimos-
APAM 

Sabino Zaconeta Torres gerencia@apam-peru.com 

SUTRAMPORC Hanz  Vilcapoma 
Virrueta hvilcapoma@apn.gob.pe 

Asociación de Armadores 
del Perú Paul Casaonva Claros dallarbss@yahoo.es 

American President 
Lines-APL 

Moisés Woll mwoll@everandes.com.pe 

Capitanía de Puerto Francisco Quiroz Matuk francisco.quiroz@dicapi.mil.pe 
Comisión de Promoción 
del Perú para la 
exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ) 

Marisol Acosta Rodríguez mportal@promperu.gob.pe 
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Primer Seminario de Difusión de los avances anuales de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos  

Organización Nombre Apellido E-Mail 

Jefe de Gabinete de 
Asesores de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 

Diana Sotelo Trinidad dsotelo@pcm.gob.pe 

CAF Claudio Higa chiga@caf.com 

Ministerio de Obras 
Públicas Región de 
Valparaíso 

Jocelyn Fernández jocelyn.fernandez@mop.gov.cl 

Comisión Económica 
para America Latina 
CEPAL 

Octavio  Doerr octavio.doerr@cepal.org 

CCL PERUCAMARS Roció Boza Rivera rsdelgadillom@yahoo.com.mx 

UNMSM María Del Pilar  Alvarez mayapilar@yahoo.com 

Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Elvia Maruja Jaimes Palacios mjaimes@uigv.edu.pe 

Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega José Ignacio  Andrades Sosa jandrades@uigv.edu.pe 

Autoridad Portuaria 
Nacional Victor  Herrera Sheen vherrera@apn.gob.pe 

Autoridad Portuaria 
Nacional 

Luis Pariona lpariona@apn.gob.pe 

Autoridad Portuaria 
Nacional James  Madge jvmadge@yahoo.com 

ACOMARPO GROUP Jorge  Cayro Cruz jmv.cayro@acomarpo.com 
Consultor Marítimo 
Portuario 

Jorge  Vila Alcalá coquivila@yahoo.com 

ADEX Pablo   Santos Curo psantos@adexperu.org.pe 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Rosa Delgadillo rsdelgadillom@yahoo.com.Mx 

CONUDFI Arelis  Ávila Tagle aavila@conudfi.org.pe 

Asociación Marítima de 
Perú- Asmarpe Guillermo  Acosta Rodriguez gerencia@asmarpe.org.pe 

Asociación Marítima de 
Perú- Asmarpe Gerardo Pérez Delgado gperez@bafur.com.pe 

Sociedad del Comercio 
Exterior del Perú Javier Montes 

Essenwanger xmontes@comexperu.org.pe 

CIMZ SAC Andrea Leticia Meza Zambrano   

Municipalidad del Callao Patricia Meza   
Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Hernani Banda   
Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Mayra Salazar   
Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Erika Astuhuaman   

PRO-INVERSIÓN Julio Laneus   

PCM William Cacheri Orion   
Autoridad Portuaria 
Nacional Gloria Vilela   

mailto:dsotelo@pcm.gob.pe�
mailto:rsdelgadillom@yahoo.com.mx�
mailto:mjaimes@uigv.edu.pe�
mailto:jandrades@uigv.edu.pe�
mailto:vherrera@apn.gob.pe�
mailto:lpariona@apn.gob.pe�
mailto:jvmadge@yahoo.com�
mailto:jmv.cayro@acomarpo.com�
mailto:coquivila@yahoo.com�
mailto:psantos@adexperu.org.pe�
mailto:rsdelgadillom@yahoo.com.Mx�
mailto:aavila@conudfi.org.pe�
mailto:gerencia@asmarpe.org.pe�
mailto:xmontes@comexperu.org.pe�


Informe final SELA-CAF/RLCPD-IF-14 
 
 
  

 

259 
Primer Seminario de Difusión de los avances anuales de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos  

Organización Nombre Apellido E-Mail 

Autoridad Portuaria 
Nacional Marcos Benites   
Autoridad Portuaria 
Nacional Zapata Monica   
Autoridad Portuaria 
Nacional Jose Navas Arguedas   
Autoridad Portuaria 
Nacional Kesna Devi Cuya Espinoza   
Autoridad Portuaria 
Nacional Marilyn Pimentel Espinoza 

  
Autoridad Portuaria 
Nacional Silma Soto   
Autoridad Portuaria 
Nacional Hugo Hurtado Gaudry   
Autoridad Portuaria 
Nacional Rossella Silva Guzman   
Autoridad Portuaria 
Nacional Yuly Key Escalante Perez   
Autoridad Portuaria 
Nacional Zonaida Vilela Requena   
 Roberto Sebastián Silva Sotelo rsss_1893@hotmail.com 

 Carlos Arturo Scarneo carlos.scarneo@gmail.com 

Perú LNG Juan Luis Salinas Rojas   

Universidad de Lima Jesús Alberto Cossa    
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Guiller Anticona   
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Jorge Eduardo Camacho   
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos Pierina Jalvan   
Asociación de Armadores 
del Perú Alberto Dall Oren   
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