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• Conceptos básicos 

• Papel del puerto 

• Elementos claves 

• Retos 

Agenda 
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• Costo de materiales 
• Costo de transporte 
• Costo de fabricación 
• Costo de inventario 

• Maximizar utilidades 
• Adecuada utilización de activos 
• Reducción de inventarios 
• Reducción de costos 

Materia 
prima 

Suplidore
s 

Fabricante Distribución Cliente Consumidor Almacenaje 

Producto Información Finanzas 

Producto Información Finanzas 

Red de empresas 
Conectadas e 

interdependientes 
Trabajando juntas 
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Diseñar 
estrategia 

Planificar 
cadena 

Operación 
de la 

cadena 

Recursos 
necesarios? 

Procesos en 
cada etapa? 

Internamente 
o 
tercerización? 

Pronóstico 
de 
demanda? 

De dónde se 
abastecerán 
los mercados? 

Políticas de 
inventario? 

Establecer 
itinerarios de 
despacho? 

Tiempo de 
entrega a 
mercado? 

Modo de 
transporte a 
utilizar? 

M
e

jo
ra
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o

n
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n
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Planificación, ejecución y control 
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• Protección ambiental 
• Información de 

seguridad 
• Seguridad y calidad de 

la carga 
• Seguridad de la cadena 

de suministro 
• Otros servicios 

relevantes 

Fabricante 

detallista 

Logística Suplidor 

Distribuidor 

• Ambientales 
• Desastres naturales 
• Climas extremos 

• Geopolíticos 
• Inestabilidad política 
• Barreras comerciales 
• Terrorismo 
• Corrupción 
• Piratería 

• Económicos 
• Demanda 
• Volatilidad precios 
• Fluctuaciones monetarias 

• Tecnológicos 
• Rupturas 
• Fallas 

• Administración de riesgo 
• Oferta 
• Demanda 
• Operacionales 
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• Nodos crítico en mantener flujo 
continuo de carga 

• Vulnerables a rupturas que generan 
efecto domino en  toda la cadena 

• Se ha convertido en un complejo de 
actividades logísticas 

• Se requiere funcionalidad para 
asegurar continuidad en SC  

Almacenamiento 

Distribución, 
empaque y 

procesamiento 

Cooperación y 
compartir 

información 

Modernización 

Puerta de 
entrada 

Facilitación 
y valor 

agregado 

Cambio de objetivo 
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Medidas de 
productividad portuaria 

Transparencia 

Medidas de calidad 

Benchmark 

• Productividad 
• Niveles de servicio 
• Calidad de servicios 
• Conectividad 

• Ante eventos como: 
 Huelgas  
 Congestiones 

• Usuarios buscan estrategias de 
diversificación 

•  Nuevas opciones portuarias 
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• Mejorar y optimizar desempeño en la cadena  
• Monitorear la cadena completa (principio a fin) 
• Optimizar tráfico y eficiencia 
• Mejorar velocidad de respuesta 
• Prevenir congestión y retrasos de carga 
• Administrar costos  
• Mejorar confiabilidad  
• Aumentar transparencia con data y tecnología 
• Redes dinámicas y adaptables 
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Eliminar 
ineficiencias 

Confiabilidad  

Salvaguardar 
condiciones de la 
carga 

Cumplimiento de 
regulaciones 

Corregir errores 

Mirada integral a la cadena 
de suministro 

¿Cómo se solucionan los 
problemas? 
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Retos 
• Incrementar la competitividad 

• Reducir tiempos de estadía 

• Aumento de la capacidad instalada 

• Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura 

• Estar consciente de la vocación del puerto 

• Desarrollo del puerto responde a la demanda 

• Invertir en infraestructura acorde a su vocación 

• Marco regulatorio, incluyendo seguridad 

• Tecnología incrementa visibilidad 
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Muchas gracias!! 
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