
GESTIÓN DE UN CLÚSTER 

EN LA DINAMICA 

PORTUARIA Y 

ACTIVIDADES LOGISTICAS.



Concepto de Clúster 
Es una concentración de empresas o instituciones que

comparten el interés por un sector económico y estratégico

concreto.

Razones del  Clúster 
• Generación de sinergias

• Impulsar la innovación

• Mejorarla competitividad

• Promoción del sector así como la defensa de sus 

intereses



¿Porqué se asocian las 

empresas y gobierno en un Clúster ?
• Acceso a mercados de grandes volúmenes.

• Acceso a tecnologías altamente productivas.

• Reducción de la sensación de incertidumbre y aislamiento.

• Acceso a información calificada y experiencias.

• Ampliación de las redes de contactos.

• Poder Negociador Co-opetición.



En que se fundamenta

el Clúster 
Unificar el esfuerzo 

conjunto de sectores 

con un fin común, por 

medio de un proyecto 

de voluntad y 

participación activa de 

cada uno de sus 

actores que lo integran.



Es un foro mixto de participación público privado y de coordinación

nacional, que integra a los actores de la cadena logística que

intervienen en las operaciones de comercio exterior de Guatemala.

Clúster Portuario Marítimo de 

Guatemala CPMG

Creación del CPMG

El Clúster Portuario Marítimo se consolidó el 23 de julio de 2008

mediante la firma de la “Declaración Conjunta de los Representantes

Público y Privados de los Sectores Portuario





Integración del Clúster

Izabal



Objetivos Clúster 

• Promover y desarrollar los sectores portuario, marítimo y logístico 

de Guatemala = Mayor Competitividad

• Impulsar y defender sus intereses

• Promover la cooperación, innovación y con ello un mejor 

desarrollo

• Ser el lugar de encuentro y debate de todos los agentes que 

integran los sectores portuario, marítimo y logístico de Guatemala.

• Ampliación de redes de contactos



Promover el Sistema Portuario 

Nacional, como herramienta de 

Competitividad





Requerimientos del 

Sistema Portuario
Participación local 

en puertos

• Mesas de discusión

• Comunidad portuaria

Mayor proyección 
externa

• Gobierno

• Educación al público

• Socialización

Compartir 
información en 

tiempo real

• Análisis de situación 
actualizado

Sistema de 
Información 

Portuario

• Grupo de análisis



Ejes Estratégicos Clúster 



ACTORES CLAVE 

“LOS COMITÉS DE TRABAJO”



Objetivos del Comité de Mercadeo 

 Definir el escenario actual del mercado portuario-marítimo con respecto al

comercio exterior y turismo internacional.

 Promover a nivel nacional e internacional, en mercados y con clientes

prioritarios, al Sistema Portuario Nacional de forma conjunta.

 Identificar áreas de oportunidad comunes y áreas de apoyo específico entre

sus miembros en materia de mercadeo.

 Determinar lineamientos generales de mercadeo del Sistema Portuario

Nacional.

 Orientar y optimizar el uso de recursos en investigaciones de mercado y en la

formulación estrategias de promoción conjunta del Sistema Portuario

Nacional.



Como se Maneja el Esquema de 

Mezcla de Marketing en el Comité.

PRODUCTO

•Servicios a la Carga

•Servicios al Buque

•Servicios a los Pasajeros

•Arrendamientos

PRECIO
•Tarifario

•Costos

PLAZA
•Directa

•Indirecta

PROMOCIÓN

•Relaciones Públicas

•Promoción Comercial

•CRM

•Publicidad

MARKETING
PORTUARIO



Acciones en este ultimo trimestre.

MARKETING
PORTUARIO

Actualización e implementación de herramientas tecnológicas.

Diseño y Elaboración de mejor material informativo (presentaciones, 
trifoliares, clúster news)

Materiales de promoción, comunicación promoción y mercadeo 
dirigido a los segmentos específicos (Material Cruceros)

Apoyo en Participación en Eventos Nacionales e Internacionales.

Alianzas Estratégicas con  Asociación y Cámaras (Ascabi) 



MEDIOS 

EMPLEADOS



Priorizar los puestos de trabajo de mayor impacto 

productivo en la cadena de operación de los puertos de 

Guatemala

Implementar un sistema de certificación de competencias 

laborales, basados en la Norma ISO 17024

Seguimiento y mantenimiento del sistema.

Objetivos del Comité de Esquema de 

Certificación  de Competencias Laborales



Para el trabajador: Contar con un documento que evidencie su capacidad 

para desempeñarse en una ocupación o puesto de trabajo.

Para la empresa: Contar con colaboradores calificados, contribuyendo con la 

reducción de incidentes en el puesto de trabajo, participando en la mejora de 

la calidad de los productos o servicios, para ser una organización más 

competitiva.

Para el País: Organizaciones competitivas generan más y Mejores relaciones 

comerciales, haciendo que Guatemala sea un país más competitivo.

Certificación de  Competencias Laborales: Es el reconocimiento público y 

formal de la Capacidad laboral de una persona, demostrada a Través de un 

proceso de evaluación de sus capacidades con base en un estándar de 

competencia. 

Beneficios 



Operador de 
Montacargas

Operador de 
Portacontenedores

• 3 categorías de 
máquinas

Operador de 
Cabezal 
Portuario

Operador de 
Cabezal 

Convencional en 
operación portuaria

• En proceso

NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL 

APROBADAS



Operadores Certificados en Sistema 

Portuario. MONTACARGAS

EMPRESA 2011-2017

Empresa Portuaria Quetzal 37

Empresa Portuária Santo 
Tomas de Castilla 20

SERPA 16

ALMASILOS 2

APLITEC 2

Terminal Ferroviaria Puerto 
Barrios 16

ESTICASA 3

REFRICASA 8

SWISSTEC 12

CPN 3

TCQ (Evaluados en espera 
de entrega de certificación) 29

148

PORTACONTENEDORES

EMPRESA 2014-2017

Terminal Ferroviaria Puerto 
Barrios 21

SERPA 7

Empresa Portuária Santo 
Tomas de Castilla 18

Empresa Portuaria Quetzal 2

Servicios Portuarios 6

EXPOGRANEL 4

SWISSTEC 12

Régimen de Pensiones 5

Evaluadores 5

80

CABEZAL PORTUARIO

EMPRESA 2015-2017

Terminal Ferroviaria 
Puerto Barrios 4

SERPA 3

7

206 Operadores 

Certificados

49 en proceso de 

certificación



Búsqueda e investigación de nuevas tendencias tecnológicas que se

acoplen al Sistema Portuario Nacional, brindándole una ventaja

competitiva.

Establecer una plataforma de Informática que ayude Interconexión de

Sistema Portuario Nacional, Cadena Logística y Usuarios Comerciales.

Las actividades en pro de la estandarización de medios virtuales y la

comunicación.

Desarrollo de actividades que aporten mayor competitividad al Sistema

Portuario Nacional

Objetivos del Comité de Informática 



¡FELICITACIONES CHIQUITA 

GUATEMALA!

Por haber implementado exitosamente las 

recomendaciones de mejora de su página web



Logros

+ 240 Certificados



Muchas Gracias!

E-mail: 

diegoferrg@gmail.com

Teléfono: 

(502) 55285931

Diego F. Ramírez G.


