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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo consta de un trabajo de investigación, para describir en que 

consiste el desarrollo de las operaciones logísticas, portuarias y aduaneras en el 

puerto de buenaventura administrado por las Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A (SPRBUN) e identificar factores que pueden afectar la actividad 

portuaria de la empresa Data Control Portuario S.A.   

 

Principalmente se describen las operaciones que presta un operador portuario 

terrestre y explicar en qué consiste y cómo funcionan los términos de negociación 

de comercio exterior Incoterms, con el objetivo de tener una base de que son los 

operadores portuarios, como funcionan, los servicios que pueden prestar y los 

términos de negociación que se maneja dentro de las operaciones, seguidamente 

se detallan los procesos, trámites realizados por las Agencias de Aduanas para los 

procesos de Importación y Exportación y los procesos, tramites que se desarrollan 

para la solicitud y la selectividad de las inspecciones Ica, Dian, Pre-Inspección e 

Invima, todo esto con el fin de que se conozca  la documentación, pasos y 

diligencias que se tiene que hacer antes la solicitud de un servicio portuario y 

cuáles son los pro y los contras que se presentan ante el diligenciamiento de 

documentos en estas entidades; como tercer capítulo que habla de la situación 

actual de los servicios que presta la empresa Data Control Portuario S.A de tal 

manera de poder identificar de qué manera se están llevando a cabo cada uno de 

los procesos y cuáles son los factores internos que pueden afectar la 

competitividad de la misma empresa como tal. Y por último a partir de la 

descripción por desarrollar el objetivo central, identificar y describir los factores de 

competitividad internos y externos que inciden en el proceso operativo de Data 

Control Portuario S.A. y evitan el desarrollo eficiente de las operaciones de la 

empresa y generan un incremento en los costos operativos. 

Posteriormente se planteará alternativas de solución a los elementos críticos que 

intervienen en la competitividad de la empresa, de tal forma que estos factores 

disminuyan su impacto en la productividad de la empresa Data Control Portuario 

S.A. y con este pequeño aporte poder contribuir a posibles mejoras que permitan 

el crecimiento económico, productivo y en general con el desarrollo de la empresa 

y de la región. 
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ABSTRACT 

 

 

This work consists of a research project, which is to describe the development of 

logistics operations, port and customs in the port of Buenaventura administered by 

the Regional Port of Buenaventura SA (SPRBUN) and identify factors that may 

affect the activity Port of Port Control Data Company SA 

 

Mainly describes the operations provided by a port operator terrestrial and explain 

what and how the terms of trade negotiation Incoterms, in order to have a basis 

that port operators are, how they work, the services they can provide and terms of 

negotiation is handled within operations, then describes the processes, procedures 

carried out by Customs agents for import and export processes and the processes, 

procedures that are developed for the application and the selectivity of inspections 

Ica, Dian, Pre-Inspection and Invima, all this in order to make known the 

documentation, steps and steps that must be done before the application of a port 

service and what are the pros and cons that come before the filling out documents 

in these institutions, as the third chapter talks about the current state of the 

services provided by the company SA Data Port Control so you can identify how 

they are carrying out each of the processes and what are the internal factors that 

can affect the competitiveness of the same company as such. And finally from the 

description to develop the central objective, identify and describe the competitive 

factors affecting internal and external to the operational process of SA Port Control 

Data and prevent the efficient development of the company's operations and 

generate an increase in operating costs. 

 

Later will consider alternative solutions to the critical elements involved in the 

competitiveness of the company, so that these factors reduce their impact on 

business productivity Port Control Data SA and with this small contribution to help 

potential improvements that enable economic growth, productive and generally 

with the development of the company and the region 
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GLOSARIO 
 

 

 Actividad portuaria: Se consideran actividades portuarias la construcción 

operación y administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos 

dragados y obras de ingeniería oceánica. 

 

 Acta de Inspección: Es el documento que elabora el funcionario aduanero que 

realiza la diligencia de inspección. Se elaborará a través del sistema informático 

de la DIAN, y en él se deja consignado los resultados totales o parciales de la 

diligencia, indicando si hubo autorización de levante, improcedencia del mismo y/o 

la aprehensión de las mercancías. 

 

 Agente de Aduana: Persona natural o jurídica autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, que representa oficialmente a los 

consignatarios o dueños de la carga. 

 

 Arancel: es el impuesto que grava la importación de bienes al territorio 

aduanero nacional. 

 

 Arancel de Aduanas: Codificación que permite la clasificación arancelaria de la 

mercancía objeto de importación o exportación. 

 

 Autorización de Embarque: Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera 

permite la exportación de mercancías respecto de las cuales el exportador o su 

agente de aduana ha presentado la solicitud con los requisitos exigidos para ello. 
 

 Autoridad aduanera: Es el funcionario público o dependencia oficial que en 

virtud de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o 

controlar el cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

 Autoridad Sanitaria: Autoridad responsable de ejercer funciones de 

Prevención, inspección, vigilancia y control sanitario (ICA – INVIMA y secretaria 

Departamental de Salud) 

 

 Autoridad policial: Es el funcionario público (Policía Antinarcóticos) que en  el 

ejercicio de sus funciones, tiene la facultad de establecer acciones, controles y 

mecanismos para combatir el narcotráfico. 
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 Carta de responsabilidad: Es el documento por el cual se manifiesta la 

responsabilidad ante la autoridad nacional y extranjeras de contenido de la 

mercancía declarada y la información que contienen los documentos que soportan 

la operación. La carta puede incluir la autorización del representante legal a otra 

persona para suscribirla. 

 

 Carta de Porte: Documento de transporte por vía férrea o por vía terrestre que 

expide el transportador y que tiene los mismos efectos del conocimiento de 

embarque. 

 

 Certificación de Embarque: es el documento que el transportador debe 

transmitir dentro de las 24 horas siguientes al embarque de la mercancía en el 

medio de transporte. Se transmite a través de los servicios informáticos 

electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales. Se entiende 

Certificado cuando la autoridad aduanera acuse recibo satisfactorio a través del 

servicio informático electrónico. 

 

 Certificado de Origen: Documento expedido por la autoridad u órgano 

competente, para dar fe de que determinado artículo es producido en determinada 

región o país, se utiliza con la finalidad de aprovechar ventajas impositivas o 

preferencias arancelarias. 

 

 Certificado de inspección sanitaria: Es un documento expedido por la 

autoridad sanitaria, que ampara al cargamento de alimento  materias primas 

objeto de importación y exportación que contienen información esencial de los 

alimentos y los propósitos del país importador o exportado. 

 

 Certificado Fito o zoosanitario: Este documento se expide por el servicio 

oficial de sanidad agropecuaria, en el cual se especifica las condiciones 

fitosanitarias o zoosanitarias de cualquier envió. 

 

 Certificado sanitario: Documento expedido por la autoridad sanitaria 

competente en el país de origen en el que se hace constar la inocuidad de los 

alimentos para el consumo humano. 

 

 Clasificación Arancelaria: asignación del código de la posición o subpartida 

arancelaria a la mercancía que va a ser importada o exportada. La codificación 

arancelaria se encuentra en el Arancel de aduanas. 
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 Competitividad: Es la capacidad de conseguir rentabilidad que tiene una 

empresa en cualquier mercado sin importar el número de competidores directos 

que esta tenga.  

 

 Conocimiento de Embarque: Documento que acredita la posesión y/o 

propiedad de la carga. 

 

 Consolidación de Carga: Llenado de un contenedor con mercancía proveniente 

de uno, de dos o más embarcadores. 

 

 Consignatario: Es la persona natural o jurídica (sociedades, empresas) a la 

cual le envían mercancía del exterior. También se considera consignatario, aquella 

persona que sin ser el destinario de la mercancía, recibe en endoso el documento 

de transporte que ampara la mercancía a su llegada al país. 

 

 Contenedores: Son un medio de transporte de carácter permanente y por tanto, 

lo suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces, especialmente diseñado 

para facilitar el transporte de productos por uno o varios modos de transporte 

suprimiendo el proceso intermedio de manipulación entre los modos, provisto de 

dispositivos para una manipulación rápida en su transferencia de un modo a otro, 

concebido para ser llenado y vaciado de manera expedita y con un volumen 

interior de 1 m3 (35,3 pies cúbicos) o más. 

 

 Control aduanero: Es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad 

aduanera con el objeto de asegurar la observancia de las disposiciones 

aduaneras. 

 

 DEPOT: Patios de depósitos contenedores vacíos de las líneas navieras. 

 

 Declarante: Es la persona que suscribe y presenta una Declaración de 

mercancías a nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe 

realizar los trámites inherentes a su despacho. 

 

 Declaración de mercancías: Es el acto efectuado en la forma prevista por la 

legislación aduanera, mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero 

que ha de aplicarse a las mercancías y consigna los elementos e informaciones 

exigidos por las normas pertinentes. 
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 Decomiso: Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las 

mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites 

previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras. 

 

 Declaración Andina de valor: Es un documento soporte de la declaración de 

importación. En ella se consignan toda la información técnica respecto a las 

condiciones y circunstancias de la operación comercial que da lugar a la 

importación de la mercancía, que sirven para determinar el valor aduanero de la 

misma. 

 

 Declaración de Exportación: Es el documento mediante el cual se relacionan 

las mercancías nacionales o nacionalizadas que van a ser exportadas a otros 

países o a las zonas francas industriales y/o comerciales de bienes y servicios. 

 

 Declaración de Importación: Es el documento mediante el cual se informa a la 

DIAN todos los datos relativos a la mercancía a importar, la llegada al territorio 

aduanero y se liquidan los tributos aduaneros y se solicita el levante a efectos de 

la nacionalización de la misma. 
 

 Depósito Habilitado: es el lugar autorizado por la DIAN, previo cumplimiento de 

los requisitos y condiciones exigidos en las normas aduaneras, en el cual se 

pueden almacenar las mercancías que se encuentran en proceso de importación, 

mientras que se obtiene el levante. 

 

 Descargue: Es la operación por la cual la mercancía que ingresa al territorio 

aduanero nacional es retirada del medio de transporte en el que ha sido 

movilizada. 

 

 Des-consolidación: Es el vaciado de un contenedor con carga de varios 

dueños. 

 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: Es la entidad oficial, 

organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de 

carácter eminentemente técnico y especializado. Garantizar la seguridad fiscal del 

Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de 

comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
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 Documento de transporte: Es el documento en el que consta el contrato de 

transporte suscrito para el transporte de la mercancía a importar o a exportar. Se 

denomina conocimiento de embarque si el transporte es marítimo o fluvial; carta 

de porte, si el transporte es terrestre y guía aérea si el transporte es por vía aérea. 

 

 Documentos Soportes: son los documentos originales que contiene la 

información que respalda la operación de comercio exterior y los declarantes de 

las importación y de las exportación tiene la obligación de conservar por un 

periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y 

aceptación de la declaración de importación o de la aceptación de la autorización 

de embarque, y los cuales debe poner a disposición de la autoridad cuando ésta 

así lo requiera. 

 

 Dragado: Proceso de eliminación de suelo o de materiales del fondo de ríos, 

lagos o puertos de mar. 
 

 Elevador (monta carga): Vehículo mecánico utilizado para subir y bajar los 

contenedores. 

 

 Embalaje: Es la acción de introducir mercancía en un contenedor que tiene un 

solo dueño. 

 

 Embarque: es la operación de cargue en el medio de transporte de la 

mercancía que va a ser exportada, previa autorización de la autoridad aduanera. 

 

 Empresa de Transporte o Transportista: Persona natural o jurídica facultada 

por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y 

autorizada por ENAPU para transportar las mercancías, dentro, hacia o desde los 

Terminales Portuarios. 

 

 Endoso Aduanero: Es aquel que realiza el último consignatario del documento 

de transporte, a nombre de un intermediario aduanero para efectuar trámites ante 

la autoridad aduanera. El endoso aduanero no transfiere el dominio de las 

mercancías. 
 

 ICA: Instituto colombiano Agropecuario  

 

 INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 
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 Instalaciones Portuarias: Obras de infraestructura y superestructura, 

construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de naves, 

prestación de servicios portuarios o construcción y reparación de naves. 

 

 Inspección a contenedores: Es la acción de examinar ópticamente la 

mercancía, esta se lleva a cabo cuando la carga lo requiere, cuando es solicitada 

por el importador o cuando no posee de certificado de prefabrique. 

 

 Inspección Aduanera: Es la actuación realizada por la autoridad aduanera, con 

el fin de determinar la naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación 

arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y tratamiento tributario 

aplicable a una mercancía. 

 

 Inspección Documental: Es la inspección aduanera que se realiza únicamente 

con base en la información contenida en la Declaración y en los documentos 

soportes que la acompañan. 

 

 Inspección Física: Es la inspección aduanera que se realiza mediante el 

reconocimiento físico de la mercancía para constatar su naturaleza, origen, 

estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria.  

 

 Inspección no intrusiva: Operación de control realizada por las autoridades 

con el fin de determinar la naturaleza, el estado, el número de bultos, el volumen, 

el peso y demás características de las mercancías, la carga, los medios o 

unidades de carga o los embalajes; mediante sistemas de alta tecnología que 

permitan visualizar estos aspectos a través de imágenes, sin perjuicio de la 

facultad de realizar inspección física cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

 Inspección simultánea: Actuación conjunta, coordinada y concurrente realizada 

por parte de las autoridades de control que intervienen en la supervisión y control 

de las operaciones de comercio exterior, para examinar las mercancías, la carga, 

los embalajes y los medios o unidades de carga que se seleccionen para 

inspección. La inspección simultánea podrá realizarse a través del mecanismo de 

la inspección no intrusiva o de manera física. 

 

 Inspección automática: NO GENERA INSPECCIÓN, la mercancía sale con 

levante AUTOMATICO. 
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 Inspector de Aduanas: Es el funcionario aduanero designado para realizar la 

inspección aduanera y que determina la naturaleza, origen, estado, cantidad, 

valor, clasificación arancelaria, atributos aduaneros, régimen aduanero y 

tratamiento tributario aplicable a la mercancía. 

 

 Legalización: Declaración de las mercancías que habiendo sido presentadas a 

la Aduana al momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han 

acreditado el cumplimiento de los requisitos para su legal importación, 

permanencia o libre disposición.  

 

 Levante: Es el acto de la autoridad aduanera por medio del cual autoriza al 

interesado la disposición de la mercancía extranjera que ingresa al país. 

 

 Levante automático: Es el levante otorgado por el sistema informático de la 

aduana, cuando la mercancía que se somete al proceso de importación no es 

seleccionada para inspección aduanera. 

 

 Lista de Empaque: Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas 

en cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 

 

 Mandato Aduanero: Es el contrato por el cual una agencia de aduanas se 

obliga para con el importador o exportador a realizar los trámites aduaneros 

necesarios para la importación o exportación de una mercancía. El endoso 

aduanero no transfiera el dominio de las mercancías. 
 

 Manifiesto de Carga: Es el documento que contiene la relación de toda la carga 

a bordo del medio de transporte, que va a ser ingresada al territorio aduanero 

nacional o exportada del territorio aduanero.  

 

 Mercancía: Todo bien susceptible de ser transportado y sujeto a un régimen 

aduanero (importación, exportación o transito aduanero). Toda mercancía se debe 

clasificar en el arancel de aduanas. 

 

 Mercancía Nacionalizada: Es la mercancía de origen extranjero que se 

encuentra legalmente en el territorio aduanero nacional por haberse cumplido 

todos los trámites y formalidades exigidos por las normas aduaneras. 
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 Muelle: Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente 

dispuesta para cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos. 

 

 Origen aduanero: Son las reglas que determinan el país en el cual fue 

producida, cultivada, manufacturada, elaborada o extraída la mercancía a importar 

y sirven para determinar la aplicación de preferencias arancelarias. 

 

Orden fot: Orden de retiros contenedores. 

 

Orden delivery: Orden de retiro de mercancías generales, granel solido 

 

 Posición Arancelaria: Es un código único del Sistema Armonizado de 

Codificación y Designación de Mercancías, más conocido como Sistema 

Armonizado, que permite clasificar todas las mercancías y es utilizada para 

cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos de 

importación para cada producto. Dicho código consta de 10 dígitos. 

 

 Puerto Marítimo: Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 

instalaciones que, situado en la ribera del mar, reúnan condiciones físicas, 

naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de 

operaciones de tráfico portuario y sea utilizado para el desarrollo de estas 

actividades por la administración competente. 

 

 Planilla de Envió: Es el documento que expide el transportador, mediante el 

cual se autoriza, registra y ampara el traslado de la carga bajo control aduanero, 

del lugar de arribo hacia un depósito habilitado o a una Zona Franca ubicados en 

la misma jurisdicción aduanera.  

 

 Reconocimiento de la Mercancía: Es la operación que pueden realizar las 

Sociedades de Intermediación Aduanera, previa a la presentación y aceptación de 

la Declaración de Importación, con el objeto de verificar la cantidad, peso, 

naturaleza y estado de la mercancía, así como los elementos que la describen. 

 

 Régimen de Exportación: es el tratamiento aduanero aplicable a las 

mercancías que van a ser exportadas de acuerdo a las normas vigentes. 

 

  Sociedad portuaria: Son sociedades anónimas, constituidas con capital 

privado, público, o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y 

mantenimiento de puertos y su administración. Las sociedades portuarias podrán 
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también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos, 

y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria. 

 

 SPRBUN S.A: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A 

 

 Solicitud de Autorización de Embarque: es la solicitud que el exportador debe 

presentar ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales, directamente o a 

través de un agente de aduanas, para exportar una mercancía. 

 

 Servicios Portuarios: Los que se prestan en los recintos portuarios para 

atender a las naves, el manipuleo de mercancías de éstas a tierra u otro medio de 

transporte y viceversa, el embarque y desembarque de pasajeros o tripulantes, el 

almacenamiento de la mercancía, así como la utilización de la infraestructura 

portuaria por los usuarios. 

 

SIVICOS: Sistema de vigilancia Invima. 

 

 Tarja: Identificación, conteo y verificación de mercancías en diferentes procesos 

al interior del Terminal Marítimo como p.ej. descargue/cargue de mercancías 

(contenedor, carga fraccionada) en buques, de embalaje/ desembalaje de 

mercancías, o de recibo/entrega de /a bodegas. 

 

 Territorio Aduanero Nacional: demarcación dentro de la cual se aplica la 

legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el 

mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica 

exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro 

electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad 

con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 

internacionales. 

 

 Terminal Portuario: Conjunto de espacios en puerto e infraestructura y 

superestructura situada en ellos, habilitado para proporcionar servicios portuarios. 

 

 Terminales Multipropósito: Son puertos no especializados en el manejo de 

cargas y por lo tanto están diseñados para el manejo de varios tipos de cargas 

(contenedores, general, granel sólido, granel líquido y granel carbón), la cual es 

cargada o descargada con equipos similares a los utilizados por los puertos 

especializados, pero también utilizan las grúas de los buques. 
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 TEU: Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores. 

 

 Tráfico Portuario: Operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, 

estancia y reparación de naves en el puerto y las de transferencia entre éstas y 

tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, 

avituallamiento y de pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal 

de dichas mercancías en espacio portuario. 

 

 Transportador: Es quien traslada la mercancía que se importa, exporta o se 

somete a transito aduanero. 

 

 Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE: Es el mecanismo de facilitación 

unificación creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 

coordinación con otras entidades del gobierno vinculadas al comercio exterior, 

mediante el cual se unificaron los requisitos, trámites y documentos exigidos como 

requisitos previos para la realización de las importaciones y exportaciones. 

 

 Zona Franca: Es una parte del territorio aduanero nacional previamente 

autorizada y delimitada por el Gobierno Nacional, en la cual se aplica normas 

especiales en tres materias: tributaria, aduanera y de comercio exterior para todas 

las actividades industriales (de bienes y servicios) que allí se desarrollen.  

 

 Zona Primaria Aduanera: Es el lugar del territorio aduanero nacional habilitado 

por la Aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, 

almacenamiento y movilización de mercancías, donde la autoridad aduanera 

ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Los puertos, 

aeropuertos y cruces de frontera habilitados para el ingreso y salida de la 

mercancía son zona primaria aduanera. 

 

 Zona Secundaria: Parte del territorio aduanero que le corresponde a cada 

aduana en la distribución que la Superintendencia Nacional de Aduanas hace para 

efectos de la competencia, intervención y obligaciones de cada una. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

A través de la historia, las empresas han buscado ser cada vez más competitivas 

haciendo uso de estrategias que le faciliten lograr sus objetivos, el presente 

trabajo se orienta al estudio de identificación de estrategias para el mejoramiento 

de la competencia de las operaciones logísticas de Data Control Portuario, a 

través de un diagnóstico de la situación actual y el diseño de un plan de acción 

que le permita penetrar en el mercado. 

 

En el mundo actual han existido cambios tanto en el comercio internacional como 

en el transporte, por este motivo es muy importante el análisis de aspectos y 

características que brinden un marco de referencia acerca de las operaciones 

portuarias que constituyan beneficios en el futuro desarrollo de las actividades 

logísticas. Una de las variables a favor es la globalización, ya que esta permite la 

expansión del mercado, el flujo de inversión extranjera y las estrategias de las 

empresas multinacionales. Los operadores portuarios nacen de la necesidad que 

tienen las empresas de ser más competitivas al lograr ejecutar los procesos que 

forman parte de su negocio de una manera eficiente a través de terceros. Data 

Control portuario  es una empresa comprometida con la satisfacción del cliente por 

tal manera está enfocada al mejoramiento continuo de sus procesos, estos 

prestan un servicio efectivo lo cual se ve reflejado en la reducción de costos 

logísticos y satisfacción del cliente.  

 

Teniendo en cuenta que la competencia cada vez se hace más constante y 

creciente en el puerto de Buenaventura existen una variedad de operadores 

portuarios que se convierten en competencia para Data Control Portuario, por tal 

motivo esta se vio en la necesidad de mejorar sus servicios y de diferenciarse de 

las otras. A pesar de esta ser una empresa responsable se encuentra con 

problemas de retraso en el cronograma previsto para las actividades, la aparición 

de costos mayores a los presupuestados, cambio en los requerimientos de los 

servicios por parte del cliente, entre otros.  En el desarrollo de este trabajo de 

grado se pretende determinar la situación actual al interior de cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa Data Control Portuario, logrando el 

diseño de estrategias que permitan a este ser un operador portuario potencial en 

el puerto de Buenaventura reconocido por su buen servicio y satisfacción de los 

clientes. 
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1. ESTADO DEL ARTE 
 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto se 

encontraron algunos documentos y tesis realizadas por otras universidades a nivel 

mundial, que se consideraron de gran importación para hacer referencia y tenidas 

en cuenta en la ejecución del trabajo de grado. 

 

Estudios relacionados 

 

Título: Indicadores de productividad para la industria portuaria. Aplicación en 

América Latina y el Caribe. 

 

Resumen: El objetivo del estudio fue proponer un modelo de indicadores de 

productividad aplicable a los puertos de América Latina  y el Caribe junto con 

obtener una base de datos actualizados de estos indicadores, a fin de evaluar el 

esto de situación y de las tendencias que en materia de productividad ha 

experimentado es industria. Este trabajo investigo la situación general de los 

puertos de la región. 

 

Los más de 30 puertos de la región examinados, los indicadores de productividad 

y los datos utilizados en el estudio fueron seleccionados como los más 

representativos y aptos para afines de la investigación. Los indicadores fueron 

seleccionados según el punto de vista y resultados esperados  para los sistemas 

portuarios y de transporte marítimos en los puertos de la región, un conjunto de 

indicadores de productividad propuestos para cada categoría. Un aspecto 

significativo fue la obtención de datos de las operaciones de algunos terminales de 

carga marítima operador por privado. Los datos fueron recogidos a partir de dos 

encuestas. La primera dirigida a la autoridad o compañía portuaria responsable 

por la operación general del puerto y la segunda destinada a obtener datos más 

precisos de las operaciones en los respectivos terminales. Entre los puertos 

encuestados de los cuales fueron los que proporcionaron la información para el 

proyecto son los indicados a continuación:  

 

 Argentina: Bahía Blanca, Buenos Aires. 

 Chile: Antofagasta, Arica, Iquique, Valparaíso, San Antonio, 

Talcahuano/San Vicente. 

 Colombia: Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. 

 El salvador: Acajutla. 
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 Trinidad y Tobago: Port of Spain. 

 México: Altamira, Lázaro Cárdenas, Veracruz1. 

 

Lo que se busca o se pretende con el estudio es proponer un conjunto de 

indicadores de productividad aplicables a las industrias portuarias de América 

Latina y del Caribe junto con obtener una base de datos actualizados para calcular 

estos indicadores para un conjunto significativo de estos puertos, con el fin de 

evaluar la situación actual y la evolución que han experimentado los principales 

puertos de la región desde el punto de vista de la productividad y eficiencia. Se 

puedo observar que mediante la utilización de estas técnicas se han modificado la 

productividad de los puertos de América Latina y del Caribe, de acuerdo a un 

estudio que se realizó con el objetivo que analizar el efecto que causo a aplicación 

de dichos indicadores en algunos de los puertos. 

 

La productividad de un puerto se mide generalmente en términos del tiempo de 

servicio de una nave, la velocidad de transferencia y el tiempo de permanencia de 

carga en el puerto. De acuerdo a estudio los indicadores principalmente usados y 

establecidos en un contexto de fuerte crecimiento de comercio por vía marítima 

mayor competencia en puerto, nuevos procesos de privatización y mayor tráfico de 

contenedores son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Indicadores de productividad para la industria portuaria. Aplicación en América Latina y el 

Caribe. 

                                                      
1 DOERR, Octavio y SÁNCHEZ, Ricardo, Indicadores de productividad para la industria portuaria. Aplicación 

en América Latina y el Caribe. División de recursos naturales e infraestructura. Santiago de Chile. Agosto 
2006. 76 P. 

Ilustración 1  Resumen de indicadores 
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Como conclusión, los resultados obtenidos en este estudio pueden proveer a los 

gobiernos, autoridades portuarias y operadores de terminales un sistema de 

indicadores útiles para la evaluación, toma de decisiones y el diseño de políticas 

tendientes a controlar y mejorar la productividad portuaria en la región. A demás 

otro factor importante que se concluyo es que la productividad en los terminales de 

contenedores puede mejorar con el uso de las tecnologías existentes y métodos 

de automatización  y software avanzado para reducir el trabajo y los espacios de 

almacenaje. 

 

Título: Competitividad portuaria: un análisis teórico. 

 

Resumen: La globalización de la producción y del consumo y la aparición de 

redes mundiales de transporte han fortalecido el papel de los puertos como nodos 

en  el sistema logístico mundial. El concepto de cadena logística es muy 

importante en el  análisis de competitividad, por tanto, la competitividad de un 

puerto depende parcialmente de sus fortalezas y debilidades, y depende cada vez 

más del control y coordinación externa. Los puertos enfrentan constantemente el 

riesgo de perder usuarios importantes, no solamente por deficiencias en su 

infraestructura y operación, sino  debido a que el cliente ha reordenado su red de 

servicios o ha establecido nuevas sociedades y acuerdos con otros 

transportadores. Por lo anterior, consideramos que es crucial difundir el estado del 

arte en esta temática para analizar los factores determinantes de la competitividad 

portuaria y los conceptos de valor agregado, para entender mejor los ingredientes 

que forman parte de las ventajas competitivas y el complejo tema de la selección 

de un puerto. Para ello, se analizarán los modelos realizados por Haezendonck, 

Winkelmans y Notteboom (2002) sobre valor agregado y  matriz de competitividad, 

que fueron aplicados al puerto de Antwerp. Finalmente, se tratará de simplificar 

estos modelos, desde el punto de vista teórico, de una manera muy general, y se 

hará una propuesta preliminar para su posible aplicación al puerto de Guayaquil. 

El objetivo central de este artículo, además de difundir información valiosa, es 

incentivar la investigación portuaria en este lado del mundo.2 

 

Este documento está basado en el estudio de modelos que se proponen para el 

mejoramiento de la competitividad del puerto de Guayaquil; primero se inicia con 

una mirada a la globalización del comercio, esto es importante tenerlo en cuenta 

porque el mundo actual cada vez exige mercancías con mayor calidad, cantidad y 

en menor tiempo de entrega ante este panorama los puertos se ven obligados a 

                                                      
2 VELARDE, Octavio. Competitividad portuaria: un análisis teórico. Instituto panamericano de 
ingeniería naval. Guayaquil. Octubre 2005. 3 P. 
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generar estrategias que permiten reducir costos, mejorar el servicio, 

infraestructura y mantener con esto los clientes satisfechos. 

 

Según el estudio de posicionamiento estratégico de un puerto se lleva a cabo con 

los siguientes métodos: análisis de portafolio de productos, análisis de cambio de 

participación y análisis de diversificación del producto. Estos métodos son 

eficientes y están basados en una técnica visual, los datos que se necesitan son 

fáciles de conseguir, permiten seleccionar objetivos y alternativas para el 

crecimiento del puerto, observar los cambios que existen en los puertos tanto 

positivos como negativos y si su objetivo es crecer debe de generar estrategias 

que generen valor agregado.  

 

De igual manera para que un puerto pueda ser competitivo debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: (i) identificar qué es lo que el puerto puede hacer mejor 

que cualquiera de sus competidores; (ii) definir los activos estratégicos que 

requiere el puerto para triunfar en el nuevo mercado; (iii) evaluar si el puerto puede 

igualar o superar a los competidores en  su propio terreno; (iv) verificar si la 

diversificación va a afectar a las fortalezas estratégicas que tiene el puerto; (v) 

analizar, si luego de la diversificación, el puerto será uno más en el mercado o 

será un puerto ganador; (vi) identificar qué es lo que el puerto puede aprender con 

la diversificación y si está apropiadamente organizado para aprenderlo.3 

 

Lo que se propone en este estudio es la aplicación de estos métodos en el puerto 

de Guayaquil para mejorar su competitividad. Como se observa en la actualidad la 

mayoría de los puertos están generando acciones de modernización para no 

quedarse atrás en comparación con los otros puertos y el de Guayaquil no es la 

excepción y gracias a sus intensas ganas de mejorar se encuentra ubicado en el 

puesto 12 en la movilización de contenedores entre 30 puertos más importantes 

de América Latina. 

 

El estudio tuvo como conclusión que en un mundo cambiante los puertos deben 

estar en constante generación de estrategias que les permitan ser competitivos y 

mantenerse en el mercado, además se debe sumar que cada puerto debe tener 

en cuenta cuáles son sus fortalezas y debilidades para poder tomar decisiones 

que direccionen el puerto a su objetivo. 

 

 

                                                      
3 VELARDE, Octavio. Competitividad portuaria: un análisis teórico. Instituto panamericano de 
ingeniería naval. Guayaquil. Octubre 2005. 10 P. 
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Título: El sector portuario y las posiciones competitivas. 

Resumen: En este trabajo se discuten las posiciones competitivas a la luz del 

modelo propuesto por Parnell (2006) en el sector portuario. Para ello se analizan 

las principales características de los puertos y a través de su utilización en el 

sector portuario de cargas este trabajo concluye que el modelo referido puede 

resultar de gran relevancia académica y para la práctica profesional. Asimismo, se 

exponen y discuten distintas visiones sobre los modelos de estrategias 

competitivas, proponiendo la necesidad de un modelo que integre los distintos 

aspectos clave en la posición competitiva de las organizaciones.4 

Este trabajo se inicia con una explicación de las tendencias del sector portuario en 

las cuales se mencionan las funciones reguladoras y las actividades portuarias 

que se llevan a cabo, funciones de propietario del dominio público portuario y por 

ultimo las funciones operativas con el fin de comprender todo lo relacionado con 

las actividades que se llevan a cabo en los puertos. De igual manera se hace 

referencia a los modelos para la estrategia competitiva que permitan desarrollar 

ventajas competitivas de costos y de diferenciación, como se sabe la competencia 

depende de la calidad en el servicio y precio, cuando se habla de competencia 

portuaria se debe diferenciar entre competencia interportuaria y competencia 

intraportuaria, la primera es la que se da entre los diferentes puertos y la segunda 

es la competencia que se da entre operadores portuarios del mismo puerto. Es 

este estudio se considera que en un puerto debe haber más de un operador 

portuario para poder cumplir con la demanda del puerto. Como estrategia 

competitiva se piensa que se debe aprovechar los recursos y las capacidades con 

las que cuenta la empresa por tal motivo deben ser reconocidas, cuidadas y 

fortalecidas.  

En el trabajo se hace énfasis en el modelo de Parnell el cual habla de dos 

dimensiones para el modelo de las estrategias competitivas las cuales son el valor 

relativo percibido y el control del mercado.  Donde el primero se refiere a lo que el 

cliente percibe en cuanto a precios, tiempo de servicio y demás atributos que 

influyen en la satisfacción del cliente y el segundo se refiere a la optimización de 

los recursos y capacidades para controlar el mercado.   

Para finalizar y a manera de conclusión lo que expone este trabajo es que las 

empresas deben contar con una serie de modelos de estrategias competitivas que 

le permitan enfrentarse a los futuros cambios en el sector para este caso portuario 

                                                      
4 PONTET Ubal, Noma y SILVA Domingo, Luis. El sector portuario y las posiciones competitivas. 
Uruguay, agosto 2009. 
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ya que como se sabe las tendencias de cambios son constantes como por ejemplo 

el cambio en el tamaño de los buques para lo cual los puertos deben estar 

preparados para poder enfrentar esta serie de variables a las cuales se ven 

enfrentados.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tanto las operaciones portuarias, como la infraestructura, los equipos y 

maquinarias que se tiene y el servicio que se presta desempeñan un papel cada 

vez más importante para el comercio mundial y las organizaciones que requieren 

de estos servicios, pues estos le permite estar satisfecho y tener la garantía que 

su mercancía estará muy bien manipulada y que esta podrá llegar en muy buenas 

condiciones hacia su destino final. 

 

Al paso de los años, los puertos marítimos se desarrollan cada vez más y va 

formando parte de la cadena logística de producción, trasporte  y distribución 

convirtiéndose en efectivo centro de valor añadido. De tal manera que no solo 

funcione como un eslabón más de la cadena de trasporte sino que también haga 

parte del entorno productivo y logístico, donde se realizan diferentes actividades 

como industriales, turísticas, negocios, etc. Actualmente en el municipio de 

Buenaventura aparecen cada día más empresas que ofrecen servicios de 

operaciones logísticas, la mayoría de las empresas del área se especializan en el 

manejo físico de mercancías; así como en los conceptos de gestión logística por 

su amplio campo de acción a lo largo de la cadena de abastecimiento (CA). 

 

La logística les ofrece a los empresarios un sinfín de soluciones que allí se 

desarrollan, es por ello que en los últimos tiempos las operaciones portuarias han 

generado gran interés a los empresarios dadas las facilidades o beneficios que 

pueden brindar, ellos presentan un servicio efectivo y generan valor agregado al 

producto a lo largo de la cadena de abastecimiento, lo cual se refleja en la 

reducción de los costos logísticos y la satisfacción del cliente; por otra parte la 

mayor ampliación de los conceptos logísticos en las empresas ha generado a las 

empresas que actúan como operadoras portuarias la necesidad de desarrollar 

servicios más especializados en toda la cadena de abastecimiento que les permita 

mejorar todas sus actividades que desarrollen y así poder ser más competitivo. 

 

Sin embargo la competitividad y rentabilidad de los operadores portuarios y/o 

empresas de transporte terrestre también dependen de factores externos como 

espacio, procedimientos, infraestructura y tiempo de los puertos y vías de acceso, 

con el objetivo de aumentar la competitividad portuaria no solo para los terminales 

marítimos sino también para las empresas de transporte, lo puertos se ven en la 
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necesidad de aplicar mejoras en aspectos administrativos, inversión de 

infraestructura, mejorar en sistemas, proceso y tecnología que les permita mejorar 

todas las actividades integradas que se desarrollan. 
 

El operador portuario Data control Portuario en vista de la existencia del gran 

número de competidores que día a día van creciendo y ofreciendo diferentes 

servicios de operaciones logísticas en el municipio de Buenaventura, busca el 

mejoramiento, crecimiento, y expansión de sus operaciones hacia nuevos clientes 

con el fin de sostenerse en este mercado tan competitivo. Se debe pensar que 

ningún operador portuario ni ninguna empresa dedicada a las operaciones 

portuarias puedan pensar en el progreso económico sin tener un desarrollo de una 

infraestructura de prestación de servicio eficiente. 

 

Por ello que la SPRBUN y todos los terminales marítimos deben desarrollar 

procesos que promuevan el movimiento de la carga, y el intercambio de 

información entre los diferentes actores de la cadena logística (agentes navieros,  

consignatarios, trasportista, operadores portuarios, organismos gubernamentales y 

otros participantes). 

 

El termino de competitividad para las empresas de transporte terrestre y 

operadores portuarios no solo se limita al movimiento físico de la carga, sino que 

debe ser interactuado con diferentes elementos integrados como un todo. Para 

ello es importante que los puertos marítimos considerados como el eslabón más 

importante en la cadena de trasporte no solo se basen en realizar un buen 

rendimiento interno en la transferencia física de la carga, sino que se preocupe por 

la implementar diferentes factores integrales que vayan mucho más allá de solo 

trasporte de la carga sino que también relaciones el objetivo que hace ser más 

competitivos y a su vez más fieles y satisfecho al cliente, para ello se debe unificar 

elementos como: las vías de acceso, los procedimientos administrativos, 

reducción de costos adicionales, manipulación de la carga , tiempo de prestación 

del servicio, etc. Factores que pueden ser internos o externos relacionados con el 

trasporte, demoras en los patios de contenedores o el tráfico en las vías. 

 

El objetivo de este estudio es analizar los factores internos como maquinaria, 

personal, insumos y recursos (formatos de control de servicios) y desperdicios de 

impresiones de solicitud de servicios, reportes operativos y la mala utilización de 

los recursos que hacen que los costos administrativos vayan incrementando 

diariamente y factores externos como la movilidad en el puerto de buenaventura, 

en la vía portuaria y sus vía de acceso, el desarrollo de las operaciones  de cargue 
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y descargue para la entrada o salida de contenedores vacíos a los patios de 

contenedores y el  tráfico en la vía que cada vez se van convirtiendo en un factor 

muy crítico para la ejecución de las actividades y van afectando los costos 

operativos de la empresa. 

 

En el ambiente competitivo, la administración portuaria se encuentra bajo múltiples 

demandas, tanto de sus inversionistas y propietarios como de sus clientes. 

Simultáneamente estas administraciones deben cumplir con complejas metas que 

les imponen el propietario, autoridades, contratos y el mercado, y deben formular y 

poner en ejecución las mejores y más modernas estrategias para su operación y 

desarrollo asignando siempre recursos escasos. Las estrategias adoptadas para el 

mejoramiento en las operaciones, reducción de costos y mejora de la 

competitividad deben ofrecer y adoptar tecnología de punta para el manejo del 

servicio y de las operaciones que permita mejorar el sistema de gestión y de 

información. 

 

2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA  
 

¿Cuáles son los principales factores internos y externos de las operaciones 

logísticas, portuarias y aduanera que interviene en la prestación de servicios 

eficientes por parte de la empresa Data Control Portuario S.A? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué tipo de servicios ofrece Data Control Portuario S.A? 

 

¿Qué inversiones ha realizado la empresa en los últimos años? 

¿Cuáles han sido la evolución en el movimiento de contenedores en los últimos 

años? 

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento en inversiones que realizara Data 

Control Portuario S.A  en los próximos años? 

¿Cuáles son los factores que generan problemáticas en la prestación del servicio? 

¿De qué manera los factores críticos afectan la competitividad de la empresa Data 

Control Portuario S.A? 

¿Qué tipo de estrategias se deben plantear para ofrecer soluciones al problema? 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio que permita identificar los factores que afectan la 

competitividad y generan incremento en los costos operativos de la empresa Data 

Control Portuario S.A, y evitan que la empresa pueda penetrar en el mercado de 

una manera competitiva. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las operaciones que presta un Operador Portuario Terrestre. 

 

Explicar en qué consiste y cómo funcionan los términos de negociación de 

comercio exterior Incoterms. 

 

Detallar el proceso y trámites realizados por las Agencias de Aduanas para 

los procesos de Importación y Exportación.  

 

Detallar los trámites y procesos que se desarrollan para la solicitud y la 

selectividad de las inspecciones Ica, Dian, Pre-Inspección e Invima. 

 

Diagnosticar la situación actual al interior de cada uno de los procesos 

desarrollados en la empresa Data Control Portuario para identificar de qué 

manera se están llevando a cabo cada uno de los procesos. 

 

Realizar una descripción de los factores internos y externos que afectan el 

desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa Data Control Portuario 

S.A y que generan un incremento en los costos operativos. 

 

Plantear alternativas de solución a los elementos críticos que intervienen en 

la competitividad de la empresa, de tal forma que estos factores disminuyan su 

impacto en la productividad de la empresa Data Control Portuario S.A. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los puertos marítimos son el lugar donde arriban los buques con diferentes 

productos de importación y exportación de las diferentes fronteras del país; 

considerando que es el primer y último contacto real y físico de las diferentes 

mercancías y el país y a su vez este puede afectar muy significativamente los 

costos finales del producto, se debe plantear estrategias económica para 

exportación y disminución de importaciones y que su vez considere el 

funcionamiento y organización de los puertos comerciales. Para que los terminales 

marítimos mejoren y proporcionen  la prestación de servicios portuarios eficientes, 

la capacidad competitiva y operativa dependen de un sin número de factores 

como:  

 

 Infraestructura marítima y terrestre 

 Redes y sistemas de información 

 Equipos de manipulación de carga  

 Instalaciones de apoyo 

 Recurso humano 

 Precio y Calidad de los servicios portuarios 

 Gestión y coordinación de los actores que componen la cadena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tesis estudio de competitividad y productividad de la sociedad portuaria regional de buenaventura y 

su impacto socioeconómico en la ciudad- puerto entre los años 2007-2011 

Ilustración 2 Actores que intervienen en la cadena logística 
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Los puertos marítimos ocupan un lugar importante en las operaciones comerciales 

de Colombia. Actualmente, más del 90% de las exportaciones e importaciones que 

realiza el país se efectúan por esta vía. Debido a la importancia que han adquirido 

por tanto tiempo los puertos marítimos, se debe diferenciar cada uno de las 

operaciones, servicios y procesos que allí se desarrollan. Para que el desarrollo de 

cada uno de las operaciones internas y externas que se ejecutan en un puerto se 

lleven a cabo de manera eficiente, tantos en sus actividades administrativas como 

operativas, se deben desarrollar una cadena logística portuaria teniendo en cuenta 

toda la cadena de logística internacional  conformado por todas las operaciones 

que se inician con la obtención de las materias primas por parte de la empresa 

exportadora hasta el consumo directo por parte del consumidor final. En este caso 

las operaciones logísticas profundizan en el trasporte, la forma como la mercancía 

es trasportada, almacenada y distribuida para llevarla hasta los usuarios finales de 

la carga y luego en detalle para los diferentes terminales marítimos como por 

ejemplo la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN). 

 

Según mediciones y estadísticas como el Doing Business, en la actualidad 

Colombia se encuentra dentro de los países que tienen unas de las 

infraestructuras más deficientes para la ejecución de negocios internacionales de 

bienes y servicios.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reporte global de competitividad 2010-2011 Banco Mundial. 

 
La calidad de la infraestructura de trasporte según el Foro Económico Mundial, 

Colombia ocupa el puesto 101 entre 139 países. 

 

Ilustración 3 Índice de competitividad global 2010-2011 



 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Reporte global de competitividad 2010-2011 Banco Mundial. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Foro económico mundial 2010-2011. 

 

De acuerdo a los indicares de costos, el  Doing Business ubica a Colombia en el 

puesto 137 de 183 países en materia de costos de exportación por contenedor. 

 

 

 

Ilustración 4 Índice de infraestructura portuaria 

Ilustración 5 Indicador de calidad en infraestructura de trasporte 
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Fuente: Foro Buenaventura: un puerto competitivo y próspero 

 

Unos de los sectores más criticados durante toda la historia de la logística 

Colombiana, es el sector del trasporte, tanto por el estado de sus vías, puertos 

aéreo, marítimos y fluviales, como por las condiciones de uso, sobre oferta y 

decrepitud de los vehículos que movilizan la carga en el país. Para Colombia 

factores como el trasporte por carretera además de los centros de 

almacenamiento y distribución y los puertos necesitan de una especial atención 

para que les permita tener un sistema logístico nacional que complemente las 

líneas de suministro con una infraestructura de trasporte optima, soportada en 

infraestructura y trasporte (IT) y las comunicaciones que permitan el trueque 

comercial y posicionar al país como una de las economías exportadores de bienes 

y servicios de alto valor agregado. 

 

La mejora en la infraestructura portuaria y servicios marítimos se ha convertido en 

unas de las prioridades que se han planteado el Gobierno nacional y el sector 

privado para los próximos 12 años, con el objetivo de aumentar la productividad y 

competitividad del país en materia de comercio internacional. En relación a esto y 

a las políticas de competitividad, el Gobierno Nacional ha acogido en los últimos 

años diferentes medidas que ayudan al mejoramiento tecnológico y logístico de los 

diferentes centros portuarios del país. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los puertos marítimos en la economía de los 

países y la modernización que algunos puertos del mundo han tenido que 

experimentar para aumentar su competitividad, en Colombia se ha generado una 

gran preocupación frente al estado de desarrollo en infraestructura vial y portuaria 

Ilustración 6 Costos logísticos en Colombia 
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para afrontar los retos que generan el abrir su mercado al comercio internacional. 

Para la nación uno de los caso de mayor preocupación es el puerto de 

Buenaventura administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

S.A, la cual mueve más del 36% de la carga de comercio internacional de 

Colombia, considerándose durante muchos años como el principal puerto del país, 

por su importancia para la economía nacional en términos de competitividad5. 

 

Según el reporte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), 

Por los cuatro terminales que hay en Buenaventura se movieron 13,5 millones de 

toneladas de carga en el 2011, y durante el primer trimestre de este año viene 

creciendo alrededor del 20% en carga y la expectativa es mucho más grande, con 

la ampliación del dragado puede entrar buques con mayor capacidad lo que hace 

que este crecimiento sea mucho más significativo para los que resta de este año y 

para los años siguientes. El año pasado entraron también 120.000 vehículos por 

Buenaventura y el tráfico ascendía a 12.556.303 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del Grupo Carvajal en Buenaventura 

La SPRBUN participa con más del 70,2% de la carga que se ha movido por la 

bahía, sin embargo en el año 2011 entró en operación la Terminal de 

Contenedores de Buenaventura, TCBUEN, que ya tiene una contribución en el 

                                                      
5 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Documento Conpes 3611. PLAN DE EXPANSIÓN 

PORTUARIA PUERTOS PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Bogotá, 2009-2010. P. 1-51 

Fotografía 1 Terminales en SPRBUN 
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manejo de mercancías del 12,2%. El resto corresponde a los terminales de Grupo 

Portuario y Cemas6. 

Es importante destacar que el gobierno ha venido planteando a través de  

documentos Conpes un plan de expansión portuaria, en el cual se plantea una 

serie de propuestas y planes orientado al mejoramiento de la infraestructura 

portuaria con el propósito de aumentar la competitividad del sector portuario 

mediante la prestación de servicios eficientes y con un alto nivel de calidad e 

incentivos para la inversión social, esto con el objetivo fundamental  de facilitar el 

comercio exterior colombiano y optimizar la utilización de la infraestructura 

portuaria. 

 

A pesar que el sistema de trasporte colombiano para el nodo portuario durante 

muchos años ha sido el modo carretero, el sistema férreo es uno de los proyectos 

que debería ser contemplado en los programas de gobierno para el desarrollo y 

competitividad del país. En la actualidad la vía férrea atraviesa una crisis de 

operación, y según las proyecciones las locomotoras seguirán atravesando esta 

crisis pues en un corto o mediano plazo es muy difícil de resolver la deficiencia de 

infraestructura férrea y aún más la obsolescencia de los equipos en el mercado. 

Sin embargo si se piensa en la competitividad y el abaratamiento de los costos 

logístico y de trasportes, las locomotoras del pacifico debe ser un proyecto de 

priorización para el logro de los objetivos del Gobierno Nacional en cuanto al 

incremento de las importaciones y exportaciones Colombianas y aun mas ahora 

con la firma del TLC. 

 

El aumento del comercio exterior, el crecimiento de la economía nacional y la 

inminente firma de tratados de libre comercio obligan a Colombia a optimizar sus 

corredores logísticos y a construir nuevas plataformas que respondan a las 

necesidades del mercado. Ya hay definidos 14 corredores y siete plataformas 

sobre las cuales es preciso trabajar.7 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 EL PAIS. [versión electrónica]. Consultado el 23 de Julio DEL 2012. 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/contenedores-y-graneles-llegan-puerto-buenaventura. 
7 La piedra angular de la cadena logística. [versión electrónica]. Consultado 20 de Julio del 2012. Disponible en 
http://www.revistadelogistica.com/La_piedra_angular_n3.asp 
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Fuente: Foro Buenaventura es un puerto competitivo y próspero ANDI. 

 

El sistema férreo, es una alternativa de trasporte que puede llegar a reducir los 

costos logísticos de las importaciones y exportaciones colombianas; la 

vulnerabilidad de las carreteras por el cambio climático hace al sistema férreo una 

alternativa frente a la paralización de la carretera hacia Buenaventura. El sistema 

férreo brinda una mayor seguridad freten a los fenómenos naturales que han 

venido surgiendo por estas vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Fotografía 2 Situación de la doble calzada Buenaventura - Buga 

Ilustración 7 Corredores logísticos en Colombia 
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Fotografía 3 Situación Doble calzada - Vía Férrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del Grupo Carvajal en Buenaventura 

Los altos costos del combustible obliga la utilización de medios masivos de 

movimientos de cargas que permitan la reducción de los costos logísticos de las 

exportaciones e importaciones en Colombia. Una locomotora consume 

adecuadamente con el volumen de carga que puede trasportar diez veces menos 

de combustible. Además que el mantenimiento de las carreteras es más elevado 

que el de la línea férrea debido a que los altos costos del petróleo afectan 

directamente el precio del asfalto, y estos costos tan elevados del trasporte por 

carretera hacen que no sea factible económicamente las exportaciones de carbón 

por el puerto de Buenaventura, lo que se estaría desperdiciando gran porcentaje 

de  las exportaciones colombianas. El carbón es uno de los productos más 

importante en el  país que ha tenido un crecimiento durante los últimos años, 

aporta el 75% del volumen del comercio exterior y el 18% en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad portuaria regional de buenaventura S.A (SPRBUN) 

Ilustración 8 Movimiento de carga movilizada por toneladas 
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Con la firma del TLC, Colombia busca nuevos negocios de intercambio comercial 

con mercados en países como Estados Unidos, Brasil y Japón. Aun así Colombia 

para mejorar su desarrollo económico y llegar a ser uno de los tres países más 

competitivos de Latinoamérica requiere  de operaciones con terminales portuarias 

suficientes, pero, sin vías que mejoren la movilidad, sin plataformas logísticas, y 

sin capacitación de la mano de obra no se logrará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Proexport Colombia. 

 
Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la Costa Caribe: la 

Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, 

Urabá y San Andrés, y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. 

 

Por su parte, en el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el principal 

puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e 

importaciones de productos no tradicionales8. 

 

Es cierto que la mayor parte de las operaciones de comercio exterior son 

realizadas a través de puertos marítimos, pues Colombia no es ajena a esta 

tendencias ya que cerca del 60% del comercio colombiano (tanto las 

                                                      
8 Los puertos marítimos colombianos se la juegan por la infraestructura. [versión electrónica]. Consultado 20 de Julio del 
2012. Disponible en http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp 

Ilustración 9 Tratados para Colombia 
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exportaciones como las importaciones) se moviliza por el puerto de Buenaventura, 

el terminal portuario más importante para el país. Por estos mismos motivos se 

hace de vital importancia que el dragado del canal de acceso al puerto de 

Buenaventura ya se vaya siendo una realidad y teniendo en cuenta que los 

tiempos de tránsito entre Bogotá – Buenaventura se reducirán en menos de una 

año, esta se convierte en la mejor oportunidad para continuar con el mejoramiento 

de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la cual ha conseguido una 

extensión de la concesión del puerto por 20 años más. La SPRBUN busca generar 

en promedio 9.000 empleos indirectos en los próximos años, a través de 

inversiones representados en infraestructura, equipos, dragado de mantenimiento 

y otras inversiones y recursos que mejoren la capacidad del puerto directamente 

relacionadas con el quehacer de la sociedad portuaria . 

 

SPRBUN S.A. es una concesión portuaria del gobierno Colombiano otorgada en el 

año 1992 por 20 años. Está Conformada por capital privado y del Estado. El 25 de 

Septiembre de 2007, la SPRBUN solicitó la modificación al Contrato de concesión 

portuaria No.009 de 1994 al Instituto Nacional de Concesiones, INCO la cual fue 

prorrogada hasta el año 2034. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

es el administrador del principal terminal marítimo en la Costa Pacífica 

Colombiana, siendo el puerto multipropósito más importante del país. 

Este terminal marítimo es un puerto multipropósito que realizan actividades de 

cargue y descargue marítimo (carga general, granel sólido, granel carbón, granel 

líquido y contenedores), transporte terrestre, cargue y descargue terrestre, llenado 

y vaciado de contenedores, estiba, desestiba, trincado, destrincado, inspección, 

clasificación, tarja, pilotaje, amarre y desamarre, servicio de remolcadores. 

 

Dentro  su edificación cuenta con un edificio administrativo y diferentes oficinas de 

entidades encargadas de la seguridad, análisis e inspección (de la DIAN, ICA e 

INVIMA, sala de análisis de la policía antinarcóticos) y de las operaciones 

(basculas de pesajes para la carga, zona de inspecciones, zona de llenado y 

vaciado de contenedores). 

 

Para la realizar  todas las actividades que se ejecutan en el terminal se cuentan 

con algunos muelles especializados que brindan todos los elementos necesarios 

para el buen desarrollo en las operaciones, como el muelle 2 que se ha 

especializado en cargue de Carbón al granel y junto con los muelles 3 y 4 se 

realiza descargue y cargue de carga general; en los muelles 5, 6, 7, y 8 se realiza 

el cargue y descargue de contenedores con grúas pórticos y los muelles 9, 10, 11 
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y 12 por donde se maneja granel sólido y el muelle 14 por donde se maneja granel 

líquido. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) 

 

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en el plan de 

modernización, tiene previsto inversiones adicionales por 450 millones de dólares, 

de los cuales 175 millones serán destinados a equipos, 215 millones en 

infraestructura y 60 millones de dólares en logística. La inversión que se realizará 

antes de 2014 asciende a 300 millones de dólares. El objetivo es incrementar la 

capacidad instalada actual de 13.5 TMA (Toneladas Métrica por Metro Cuadrado), 

a 22,8 TMA en tanto que, de acuerdo con el plan maestro de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S.A. se proyecta movilizar cerca de 27 millones de 

toneladas en 2032.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Buenaventura tres puertos en uno. [versión electrónica]. Consultado 20 de Julio del 2012. Disponible en 
http://www.revistadelogistica.com/buenaventura-tres-puertos-en-uno.asp 

Ilustración 10 Muelles en el terminal marítimo SPRBUN 
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Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) 

 

La SPRBUN debe tener en cuenta que ya tiene competencia, gracias a la entrada 

en operación de la nueva terminal portuaria de Buenaventura llamada TCBUEN: 

Terminal de Contenedores de Buenaventura. Este puerto tiene la ventaja de tener 

un metro en cuanto al calado, pero, hasta que no se haga un dragado del canal de 

acceso y no se controle la explotación de oro en el río Dagua, el avance es 

mínimo debido a la sedimentación que afecta la navegabilidad de los buques que 

hacen tránsito para entrar a Buenaventura. Si se soluciona esto y no hay saldos 

rojos al final del ejercicio fiscal, tanto TCBUEN como SPRBUN deben 

transformarse en puertos especializados, para que no se quiten clientes los unos a 

los otros y de esta manera, armonizar el comercio por el Pacífico y convertirlo en 

el eje central del continente Americano10. 

 

El puerto de Buenaventura es el más importante de Colombia en cuanto a 

movimiento de carga en general y el único sobre el Pacífico, con una ubicación 

estratégica que lo acerca a las principales rutas de comercio marítimo que 

atraviesan el mundo de norte a sur y de oriente a occidente. Está próximo al canal 

de Panamá y equidistante entre Vancouver y Valparaíso. A pesar de las 

disminuciones de movimiento de carga de comercio internacional en actualidad, 

                                                      
10 Actualidad de la logística marítima. [versión electrónica]. Consultado 20 de Julio del 2012. Disponible en 
http://www.revistadelogistica.com/actualidad-de-la-logistica-maritima.asp 

Ilustración 11 Resumen de inversión plan maestro 2007 - 2034 SPRBUN 
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en el año 2008 Buenaventura movía más del 52% de la carga de comercio exterior 

de Colombia.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Foro Buenaventura es un puerto competitivo y próspero ANDI. 

 

La ampliación del canal de panamá es una gran ventaja para Colombia en el 

trasporte marítimo, los puertos de Colombia como por ejemplo el puerto de 

buenaventura por su cercanía al canal de Panamá se convertirán en soportes 

logísticos internacionales beneficiando a las importaciones como a las 

exportaciones. Colombia se  ve muy favorecida gracias a la extensión del canal 

sus puertos crecen en infraestructura, y como dice en la revista logística 

Ampliación del Canal oportunidades para Colombia  “Al dinamizar el tráfico y al 

quedar apto para que lo atraviesen buques Post Panamax, los cargueros más 

grandes del mundo, el Canal multiplicará su importancia como ruta internacional, 

revitalizando así la actividad portuaria de la zona. Por él pasa el 5% del comercio 

mundial. Y se prevé que llegará al 6%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 CCI, Soluciones viables para la infraestructura del Valle – Santiago de Cali marzo 2008 

Ilustración 12 Puertos en el mundo conectados a SPRBUN 



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CEPA, Páginas Web terminales, Autoridades Portuarias.  

 

A partir del 29 de junio del presente año se empezó el dragado al canal de acceso 

a la bahía de buenaventura, se proyecta que tenga una duración de 8 meses, con 

una profundidad de 13,5 metros de profundidad en la bahía externa y 12,5 metros 

en la interna. Posterior a esto se plantea para la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura realizar un estudio ambiental para conseguir la licencia para llevarlo 

luego a 14 metros o 15 metros de profundidad el canal de acceso. 
 

Esto se convierte en un gran reto para Colombia, los post panamax que hacen el 

doble de la capacidad de los panamax desencadenan múltiples reacciones  que, 

según la estrategia de cada país, podrían resultar favorables. Para Colombia su 

principal estrategia es acomodar sus terminales portuarias en el pacifico de 

manera que cualquier nave de mayor tamaño que empiece a arribar en los puertos 

panameños por el lado del pacifico, también tenga la oportunidad de arribar a los 

puertos colombianos, pues esto ofrece un sin número de oportunidades y 

opciones no solo en las exportaciones sino también en el tema de importaciones 

de diferentes productos. Los buques post panamax son la plataforma para una 

economía de escala en el trasporte marítimo, los costos por unidad de producción 

van disminuyendo al incrementar la cantidad de unidades trasportadas. 

 

Una de las proyecciones a largo plazo para el Gobierno Nacional es que Colombia 

sea uno de los 3 países más competitivos de Latinoamérica, para eso hay que 

Ilustración 13 Comparación de puertos facilidad de acceso marítimo 
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tomar decisiones estratégicas orientadas hacia qué mercado se va dirigir y en 

cuanto al desarrollo de plataformas logísticas, ya sea mediante el mejoramiento 

del puerto de Buenaventura o que se pueda construir otro puerto cercano que 

cumpla con las condiciones de calado y profundidad requeridas para su 

navegación.  

 

Los puertos conforman un importante elemento en la cadena de distribución física 

internacional, estos pueden influir en el costo final de los productos, por este 

motivo si se piensa en una estrategia económica de diversificación de 

exportaciones o abaratamiento de importaciones se debe pensar en la utilización 

de un operador portuario.  

 

En la actualidad las empresas buscan ser competitivas por medio de estrategias 

que les permitan mejorar su eficiencia, por tal motivo los operadores portuarios 

desempeñan una función de vital importancia la cual es la de satisfacer las 

necesidades del cliente esto conlleva a que se especialicen cada día para así 

poder desempeñase de la mejor manera haciendo uso de tecnología, 

infraestructura, equipos e incluso también de la información.   

 

En general un operador portuario es el que aporta la experiencia necesaria para 

lograr costos favorables, buen servicio, reducción de tiempo y excelente calidad.  

Busca perfeccionar la cadena de suministros de una empresa dedicada a la 

importación y/o exportación que da inicio al recibimiento de mercancías del cliente, 

y por otro lado la exportación que tiene procesos relacionados con trámites de 

aduana, llegada al puerto, transporte, embarque y traslados. 

 

Los operadores portuarios son los responsables de prestar servicios relacionado 

con: 

 

 Cargue y descargue. 

 Almacenamiento de la mercancía. 

 Control de inventarios 

 Descargue de los vehículos de transporte terrestre 

 Remolque 

 Estiba y desestiba 

 Dragado 

 Tarja 
 Clasificación y reconocimiento 

 Manejo terrestre o transporte de la carga. 
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 Transporte de contenedores. 

 Llenado y vaciado de contenedores. 
 Embalaje de la carga. 
 Reparación de embalaje de carga. 
 Pesaje y cubicaje. 
 Alquiler de equipos. 
 Suministro de aparejos. 
 Usaría. 

 

Todas estas funciones mencionadas son realizadas con un bajo costo de servicio, 

por tal motivo los clientes pretenden conseguir reducción costos directos e 

indirectos, eliminas métodos no estratégicos y costos por distribución, control del 

costo por calidad, y mejorar la rentabilidad de los activos. De igual manera el 

operador portuario debe asegurar que las medidas de seguridad pertinentes estén 

bien implementadas y consolidadas dentro de toda la instalación y operación 

portuaria, esto con el fin de disminuir los riesgos de perdida, robo y mercancías de 

contrabando que podrían originar elementos peligrosos a la cadena de 

suministros. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Buenaventura al ser una ciudad constituida por espacios terrestres y acuáticos 

permite que se lleven a cabo actividades portuarias, donde se ejecuta el transporte 

de carga marítimo tanto de exportación como de importación; sumado a esto 

también está el transporte terrestre de la carga la cual está pasando actualmente 

por dificultades debido a las vías que impiden la movilización optima de la 

mercancía. 

 

El puerto de Buenaventura a pesar de ser uno de los más importantes del país 

atraviesa por problemas para la recepción de los barcos por eso en algunas 

ocasiones debido a la falta de profundidad del canal de acceso se tiene que 

dragar, permitiendo con esto la eliminación de suelo para que haya mayor 

profundidad y los barcos puedan ingresar al muelle para carga o descarga de los 

contenedores. 

 

De igual manera es importante destacar que en el desarrollo de la actividad 

portuaria intervienen personas naturales o jurídicas que son autorizadas para 

llevar a cabo actividades de representación de los dueños de la carga, 

coordinación y organización de embarques de exportación, como lo son los 

agentes de aduanas y los agentes de carga internacional. Además de esto 
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también hacen parte las autoridades aduaneras, sanitarias y policiales que 

permiten que todo el proceso se lleve a cabo bajo las leyes vigentes. 

 

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que para desarrollar los servicios de 

importación y exportación de la mercancía entran en juego una serie de 

documentos como lo son el acta de inspección, carta de responsabilidad, 

certificado de embarque, certificado de origen, certificado de inspección sanitaria 

(Ver anexo F), certificado Fito zoosanitario, certificado sanitario, conocimiento de 

embarque, declaración andina de valor, declaración de exportación, declaración 

de importación, documento de transporte, documentos soportes planilla de envíos. 

El ente encargado de la recepción de estos documentos de mercancías de 

importación y exportación es el CID (Centro de Información y Documentación). 

 

En este sentido Colombia cuenta con la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A la cual presta el servicio de cargue y descargue, 

almacenamiento de contenedores y demás servicios relacionados con la actividad 

portuaria, es parte fundamental que se generen estrategias que aumenten la 

competitividad del puerto de Buenaventura para aumentar su capacidad a través 

de la inversión para el mejoramiento de la infraestructura, equipos, vías de acceso; 

cabe resaltar que se está llevando a cabo la construcción de la doble calzada 

Buenaventura – Buga, la cual permitirá que el proceso de transporte terrestre se 

haga más eficiente.  

 

El puerto de Buenaventura a través del tiempo ha ido creciendo y tomando 

protagonismo en la economía colombiana, por tal motivo debe de seguir 

implementado estrategias de mejora que le permitan competir con los demás 

puertos de Colombia, sin dejar de lado la generación de empleo que permita que 

sus habitantes tenga una mejor calidad de vida. 

 

Para el desarrollo de las exportaciones e importaciones existen unos términos 

incoterms que se usan para aclarar los costos de las transacciones comerciales 

internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el 

vendedor, de igual manera se refleja la práctica actual en 

el transporte internacional de mercancías. Los incoterms son los términos 

internacionales de comercio estos empezaron a entrar en vigencia en 1936 y 

fueron creados por la cámara de comercio internacional.  

 

Los incoterms son los términos internacionales de comercio estos empezaron a 

entrar en vigencia en 1936 y fueron creados por la cámara de comercio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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internacional. Estos incoterms son los que establecen un conjunto de reglas 

internacionales para aclarar cómo se distribuyen los costos, los riesgos y 

responsabilidades en una compraventa entre el vendedor y el comprador. 

 

Los incoterms tienen como finalidad definir las responsabilidades y riesgos que se 

transfieren al comprador cuando el vendedor entrega la mercancía, cuál de las 

partes en el contrato tiene la obligación de encargarse del transporte o del seguro, 

cuales son los costos asumidos por cada una de las partes, los documentos que 

debe asumir el vendedor y el comprador, en general los incoterms permiten definir 

cuando se produce la entrega, quien hace que, quien paga que, y de quien es el 

riesgo.     

 

Los incoterms se tratan aspectos importantes en la compraventa internacional 

como la entrega de la mercancía donde se especifica el lugar y las condiciones de 

entrega las cuales son negociadas entre las partes; también hace referencia a 

aspectos de los riesgos que corre la mercancía; de igual manera trata de los 

gastos que se asumen como vendedor o como comprador; y por último se 

encuentran los documentos necesarios para la actividad comercial.  

 

Los nuevos cambios realizados a los incoterms empezaron a entrar en vigencia 

desde el primero de enero de 2011. Los cambios que se realizaron fue en la 

disminución de 13 a 11 incoterms esta variación se dio en el grupo D. Los 

incoterms que fueron eliminados son DAF (Entregado en la frontera), DES 

(Entrega sobre el puerto de destino), DEQ (Entrega en el muelle de destino), DDU 

(Entrega en destino derechos no pagados), solamente sigue el incoterms DDP 

(Entregada con derechos pagados, especificando lugar de destino). Por los que 

suprimieron surge el DTA (entregado en el terminal, puerto de destino convenido), 

DAP (entregado en el punto lugar de destino convenido) el cual remplaza al DAF y 

DDU. Los demás incoterms se mantienen.  

    

De igual manera los incoterms ayudan a superar las diferencias en la 

interpretación de las obligaciones y de las responsabilidades de las prácticas 

comerciales entre un país y otro.  Ahora bien, los incoterms se agrupan en cuatro 

categorías las cuales son E, F, C, y D. De la categoría E se encuentra EXW la cual 

especifica que el vendedor coloca la mercancía a disposición del comprador en el 

local del vendedor. En la categoría F se encuentra FCA, FAS Y FOB los cuales 

determinan que el vendedor es el que se encarga de la entrega en la mercancía a 

un medio de transporte el cual es escogido por el comprador. En la categoría C se 

encuentra CFR, CIF, CPT, CIP donde el vendedor es el que se encarga de 
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contratar el transporte pero no asume los riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía o los costos adicionales después de la carga y despacho. Y por último 

la categoría D en la cual se encuentra DAT, DAP y DDP en el cual el vendedor es 

el que se responsabiliza por los gastos y riesgos para llevar la mercancía al país 

de destino. Acto seguido se pasa a definir cada uno de los incoterms mencionados 

anteriormente en cada una de las categorías. 

 

EXW: (En fabrica, especificando el lugar convenido). En este incoterms el 

vendedor dispone de la mercancía en sus instalaciones. Además de esto el 

vendedor tiene como obligación la de proveer la factura comercial, pagar los 

gastos de embalaje, los gastos de inspección, control de calidad, peso, también 

debe hacerse responsable de los riesgos que tenga la mercancía hasta que esté 

en manos del comprador. Cuando la mercancía ya está a disposición del 

comprador en el lugar y la fecha acordados es el responsable del flete y este se 

paga desde las instalaciones del vendedor hasta el destino final, además de esto 

tiene como obligación la de pagar el precio pactado en el contrato de 

compraventa, debe pagar los gastos de maniobras, estiba, entre otros.  A esto se 

le debe de sumar la responsabilidad de conseguir las licencias de exportación e 

importación, costear los derechos de comercio internacional y por último es el 

encargado de realizar las responsabilidades aduaneras. Como se puede observar 

en este término el vendedor tiene menos obligaciones que el comprador.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

 

FCA: (libre transportista, especificando punto de embarque) El vendedor se 

compromete en entregar la mercancía lista para ser exportada a la empresa de 

Ilustración 14 Incoterms EXW 
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transporte la cual es determinada por el comprador en el lugar acordado. En este 

término el vendedor tiene como obligación la de proveer la factura comercial, 

obtener la licencia de exportación, es responsable de igual manera de las 

formalidades aduaneras, de igual manera es el encargado de asumir los riesgos 

de pérdida o daño de la mercancía hasta que esta es entregada al transportista, 

es el encargado de pagar gastos de trámites aduaneros, gastos de embalaje, 

gastos de verificación, control de calidad, peso. Por otra parte el comprador tiene 

como obligación llevar a cabo el pago del precio establecido en el contrato de 

compraventa, debe hacerse cargo de conseguir la licencia de importación y 

realizar los trámites aduaneros para la importación, debe brindar la información 

acerca de todo lo relacionado con el transportista y el modo de transporte al 

vendedor, además de esto es el encargado de pagar los gastos de derechos, 

impuestos y demás costos de trámites aduaneros que son exigidos en la 

importación. Después de que la carga está a disposición del trasportista los 

riesgos son asumidos por el comprador.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

 

FAS: (libre al costado del barco, especificando el puesto de embarque) En 

este término el vendedor se encarga de entregar la mercancía junto al barco en el 

puerto pactado, de igual manera este es el responsable de hacer las gestiones y 

costos de aduana, además debe de proveer la factura comercial, el vendedor 

también debe de comunicar al comprador de que entrego la mercancía al costado 

del barco y es responsable de los riesgos de perdida hasta que la mercancía es 

entregada al transportistas. De igual manera debe asumir los gastos de embalaje, 

gastos de verificación, control de calidad, peso. En este término el comprador está 

Ilustración 15 Incoterms FCA 
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obligado a pagar el precio pactado en el contrato de compraventa, debe hacerse 

cargo de la consecución de la licencia de importación y llevar a cabo las trámites 

aduaneros,  además debe de informarle a el vendedor la información del buque, 

lugar y fecha de entrega, debe de contratar el transportista y pagar el flete, es el 

responsable de las pérdidas de la mercancía después de que esta es entregada al 

transportista y debe de hacerse cargo del pago de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

 

FOB: (libre a bordo, especificando el punto de embarque) Este término es uno 

de los más utilizados en el comercio internacional y consiste en que el vendedor 

es el que se encarga de entregar la mercancía sobre el buque y se hace cargo de 

los riesgos de pérdida o daño hasta que esta pase la borda del buque, debe de 

proveer la factura comercial, llevar a cabo los trámites aduaneros y hacerse cargo 

de la consecución de la licencia de exportación, el vendedor es el encargado de 

pagar los gastos de las formalidades aduaneras que son necesarias para la 

exportación, gastos de embalaje, gastos de verificación, control de calidad, peso. 

Por otra parte el comprador es el encargado de pagar el precio pactado en el 

contrato de compraventa, debe también conseguir la licencia de importación y 

trámites aduaneros, de igual manera es el responsable de contratar el transporte, 

pagar el flete e informar al vendedor la información relacionada con el buque, la 

fecha y el lugar de entrega, después de que la carga sobrepasa la borda del 

buque es el comprador el responsable de los daños y pérdidas esta. También 

debe de pagar gastos de impuestos y demás trámites aduaneros. Cabe resaltar 

que este término no se utiliza para carga a granel y es exclusivo para transporte 

en barco. 

Ilustración 16 Incoterms FAS 
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Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

 

CFR: (costo y flete, especificando el puerto de destino) Este término es 

utilizado solo para transporte en barco, el vendedor es el que asume todos los 

costos incluido el transporte hasta que la mercancía llega al puerto de destino. 

Además de esto es el encargado de proveer la factura comercial, conseguir la 

licencia de exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros, la responsabilidad 

de pérdida o daño de la mercancía es suya hasta que la carga sobrepasa la borda 

del buque, debe de informarle al comprador que la mercancía ya está en el buque 

y proporcionar el documento de transporte. Las obligaciones que tiene el 

comprador en este término son las de pagar el precio pactado en el contrato de 

compraventa, consecución de licencia de importación, llevar a cabo trámites 

aduaneros y pagar sus costos, asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía 

después de que esta sobrepase la borda del buque. Cabe resaltar que este 

término es solo para transporte marítimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

Ilustración 17 Incoterms FOB 

Ilustración 18 Incoterms CFR 
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CIF: (costo, seguro y flete, especificando el puerto de destino) En este 

término el vendedor se hace responsable de todos los costos incluidos el de 

transporte y el seguro hasta que la carga llega al puerto de destino, a pesar de 

que el seguro es contratado por el vendedor el comprador es el que se beneficia 

de este. El vendedor tiene las mismas obligaciones al igual que en el CFR y 

también el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es cargada en el 

buque en el país de origen. El vendedor se hace responsable de proveer la factura 

comercial, el documento de transporte y la póliza de seguros. Por su parte el 

comprador tiene como obligación pagar el precio pactado en el contrato de 

compraventa, de conseguir la licencia de importación y realizar los trámites 

aduaneros y sus respectivos costos, este asume los riesgos de pérdida o daño de 

la mercancía cuando esta sobrepasa la borda del buque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

CPT: (porte pagado hasta, especificando el punto de destino) En este término 

el vendedor es el encargado de todos los costos, incluido el transporte hasta que 

la mercancía arriba al punto convenido en el país de destino. Pero el riesgo es 

transferido al comprador en el momento que la mercancía es entregada al 

transportista dentro del país de origen. De igual manera el vendedor es el 

encargado de proveer la factura comercial, documento de transporte, debe 

además conseguir la licencia de exportación y trámites aduaneros, también debe 

avisar al comprador que la mercancía ha sido entregada al transportista y pagar 

gastos de embalaje, verificación, control de calidad, peso. Las obligaciones que 

tiene el comprador en este término es la de pagar el precio pactado en el contrato 

de compraventa, llevar a cabo los trámites aduaneros y pagar los costos 

relacionados con esta y debe de conseguir la licencia de importación. 

Ilustración 19 Incoterms CIF 
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Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

CIP: (porte, y seguro pagado hasta, especificando el punto de destino) En 

este término el vendedor es el encargado de todos los costos, incluido el 

transporte y el seguro hasta que la mercancía arriba al punto convenido en el país 

de destino. Pero el riesgo es transferido al comprador en el momento que la 

mercancía es entregada al transportista dentro del país de origen. A pesar de que 

el seguro es contratado por el vendedor el comprador es el que se beneficia de 

este. De igual manera el vendedor es el encargado de proveer la factura 

comercial, documento de transporte, debe además conseguir la licencia de 

exportación y trámites aduaneros, también debe avisar al comprador que la 

mercancía ha sido entregada al transportistas y pagar gastos de embalaje, 

verificación, control de calidad, peso. Las obligaciones que tiene el comprador en 

este término es la de pagar el precio pactado en el contrato de compraventa, llevar 

a cabo los trámites aduaneros y pagar los costos relacionados con esta y debe de 

conseguir la licencia de importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Incoterms CPT 
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Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

DAT: (entregado en el terminal, puerto de destino convenido) en este término 

el vendedor es el encargado de todos los costos incluido el transporte y el seguro 

que en este caso no es obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en el 

lugar de entrega pactado, de igual manera los riesgos son asumidos hasta ese 

momento.  

 

DAP: (entregado en el punto lugar de destino convenido) En este término el 

vendedor es el responsable de todos los costos incluyendo el de transporte y que 

el seguro que no es de carácter obligatorio pero no se encarga de los costos 

relacionados con la importación, todo esto hasta que la mercancía está en poder 

del comprador en un vehículo listo para su descargue. De igual los riesgos son 

asumidos hasta ese momento. 

 

DDP: (entregada con derechos pagados, especificando lugar de destino) En 

este término el comprador no ejecuta ningún tipo de trámite, pero el vendedor es 

el que se hace cargo de pagar todos los gastos incluyendo el de aduanas hasta 

dejar la mercancía en el país de destino. De igual manera el vendedor es el 

encargado de proveer la factura comercial, documento de transporte, debe 

además conseguir la licencia de exportación y trámites aduaneros, también debe 

contratar el transportista y entregar al comprador la mercancía en el lugar pactado 

y pagar gastos de embalaje, verificación, control de calidad, peso. Las 

obligaciones que tiene el comprador en este es la de pagar el precio pactado en el 

contrato de compraventa, este asume los riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía al momento de que esta sea entregada en el punto convenido. De igual 

Ilustración 21 Incoterms CIP 
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manera debe de colaborarle al vendedor para la consecución de la licencia de 

importación o cualquier otro documento que sea necesario para esta. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Internacional. 

Se puede decir que los incoterms son normas utilizadas y conocidas por los 

exportadores, importadores, transportistas, agentes de aduanas, bancos, 

compañías de seguros, entre otros, por esta razón son de vital importancia su 

conocimiento para poder darles una buena utilización para así evitar conflictos 

entre las partes.   

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

DATA CONTROL PORTUARIO S.A, por su capacidad operativa, el movimiento 
anual de carga, los clientes que posee y su estructura administrativa y operativa 
es considerada como el operador portuario terrestre más grande de Buenaventura.  
 
DATA CONTROL PORTUARIO, hace parte del GRUPO EMPRESARIAL DEL 
PACIFICO S.A. – GEPSA, el cual es importante accionista de las Sociedad 
Portuaria de Buenaventura (6,5%) y Puerto Caldera en Costa Rica (13%), así 
como, Gestor  y socio del TERMINAL DE CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA  - TCBUEN (31,5%). 
 
DATA CONTROL PORTUARIO está certificado NTC ISO 9001: 2008 y  fue 
certificado Basc hasta diciembre del 2011. Iniciamos proceso de certificación de 
Seguridad ISO 28.000. Tenemos una póliza de responsabilidad  civil exigida como 
operadores portuarios por USD$ 500.000. Y otra de responsabilidad civil extra 
contractual por USD$ 1.000.000. 

Ilustración 22 Incoterms DDP 
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DATA CONTROL PORTUARIO, está especializado en la movilización de carga 
tanto de Importación como de Exportación para facilitar la intervención de las 
autoridades que regulan el comercio exterior tales como la Dian, Ica, Invima y La 
policía antinarcóticos. Así mismo atiende las operaciones que aunque no son 
exigidas por las autoridades, los generadores de carga solicitan con el objetivo de 
disminuir costos y facilitar su manejo dentro de la cadena logística. 
 
Dentro del portafolio de servicios tanto para carga suelta como para carga 
contenedorizada  están: 
 

 Inspecciones Dian  
 Inspecciones Ica  
 Inspecciones Invima 
 Inspecciones Antinarcóticos 
 Pre inspecciones. 

 
Prestamos adicionalmente otros servicios como Llenados y Vaciados de 
contenedores al interior de la Zona Portuaria, cargues a camión, suministro de 
personal y equipo especializado para el manejo de carga, entre otros. 
 
El grupo Gepsa, tiene para el servicio del comercio exterior, una moderna bodega 
de 2.600 m2, complementada por un cobertizo de 900 m2 que facilita la operación 
de llenado y vaciado de varias unidades simultáneamente. Esta infraestructura 
tiene todas las características de última generación, en términos de seguridad, red 
contra incendios, estantería, cableado, etc. 
 
Solo un operador portuario como DATACONTROL, propietario, tanto de los 
equipos suficientes, como de la infraestructura apropiada, tiene la posibilidad de 
ofrecer,  las tarifas muy competitivas, prestando un servicio con los más altos 
estándares de calidad. 
 
Para prestar adecuadamente los servicios arriba descritos, DATACONTROL  
cuenta adicionalmente con: 
 

 317 colaboradores,  contratados directamente por la empresa. Para 
garantizar un eficiente y oportuno servicio, en su Logística operativa cuenta 
con: Gerente de Operaciones, Coordinadores de Operaciones, 
Supervisores,  auxiliares de Supervisión, auxiliares de zonas, operadores, 
oficios varios y un área de mantenimiento que con su experiencia y 
capacidad asegura la correcta prestación de los servicios con las 
condiciones que el cliente requiere. 

 

 Operaciones y  supervisión de las mismas en tres turnos durante las 24 
horas, 365 días al año. 
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 20 terminals Tractors (camiones de puerto) para movilización de 
contenedores. 

 

 23 plataformas especializadas para el manejo de contenedores  y carga 
suelta. 

 

 3 máquinas Reach Stackers propios, para cargue y descargue de 
contenedores llenos y vacíos. 

 

 12 elevadores entre 3, 5 y 7 toneladas. 
 

 3 Dispositivos para el manejo de Rollos de Papel (Paper Roll Clamp). 
 

 1 dispositivo para manejo de Rollos de Acero. 
 

4.3.1 Misión  

Somos una  empresa líder en la prestación de servicios de operación portuaria y 

logística en el puerto de Buenaventura. 

 

Contamos con: 

 la experiencia y compromiso de nuestros empleados 

 Equipos especializados para la operación 

 Infraestructura  apropiada 

 Cobertura necesaria 

Generamos: 

 Valor agregado a todos nuestros clientes 

 Mediante la proyección nacional e internacional de la compañía generamos 

una rentabilidad adecuada y sostenible para nuestros accionistas. 

Estamos en la búsqueda constante de la excelencia, representada en  servicios 

cada día más creativos, flexibles, seguros, competitivos y oportunos. En 

armonía  con la ley, las normas,  el medio ambiente y  la comunidad. 

4.3.2 Visión año 2017 

Data control Portuario para el 2017 tiene la visión de: 

 Consolidarse como el mejor operador portuario terrestre de Buenaventura. 

En Calidad, Seguridad, integración y valor agregado. 
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 Ser el más importante  socio estratégico en  operación portuaria y logística 

para los generadores directos de carga, las agencias de aduana, los operadores 

logísticos y los agentes de carga internacional por el puerto de Buenaventura. 

4.3.3 Ubicación 

La empresa Data Control Portuario S.A se encuentra ubicada en el Municipio de 

Buenaventura, municipio más grande del departamento de Valle del Cauca y se 

encuentra a 128 Km de Cali – Valle del Cauca. 

4.3.4 Política de calidad 

En DATA CONTROL PORTUARIO S.A. Prestamos servicios de operación 

portuaria integrales, oportunos, efectivos, confiables y seguros, con altos 

estándares de calidad para dar  satisfacción a nuestros clientes. 

 

Estamos comprometidos con nuestro sistema integrado de gestión, 

fomentando procesos de mejoramiento continuo a través de la calidad en la 

información y el crecimiento profesional y personal de nuestros colaboradores 

generamos valor para nuestros accionistas, desarrollando nuevos negocios y 

mercados, garantizando la sostenibilidad de la compañía a través del tiempo. 

4.3.5 Ventajas competitivas 

Contamos con más de 120 personas competentes, contratadas directamente por 

nuestra empresa,  debidamente seleccionadas y entrenadas, lo que nos permite 

tener presencia 24/7 en todos los sectores de los puertos y sus alrededores. 

 

Estamos certificados bajo la norma NTC-ISO: 9001-2008 auditado por ICONTEC. 

Certificado: SC – CER148655 

 

Cumplimos con todas las normas establecidas por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. 

 

Contamos con póliza de responsabilidad civil como operador portuario y póliza 

por responsabilidad civil extra contractual que respalda nuestras operaciones. 

4.3.6 Clientes 

Entre los principales clientes están operadores logísticos, Operadores Portuarios, 
Agencias de Aduana,  y generadores directos de Carga. 
 
Entre otros podemos mencionar: GRUPO CARVAJAL, TCBUEN, TRANSPORTES 
EXXE, MAC, GOODYEAR, UNILEVER, INDUMAIZ, CENTELSA, CCL, ULOG, 
CORONA, DECORCERAMINA, AGENCIA DE ADUANAS JF ASOCIADOS LTD, 
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AGENCIA DE ADUANAS SERVADI LTDA, DAMCO COLOMBIA LTDA, 
GLOBALOG S.A, AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A, AGENCIA DE 
ADUANAS MARIO LONDONO S.A, AGENCIA DE ADUANAS SIDECOMEX S.A, 
AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA, KN COLOMBIA ADUANA SIA 
S.A, AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX, AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA 
SA, AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING, AGENCIA DE 
ADUANAS FED GALVEZ Y CIA, DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA 
LTDA, CORPORACION COLOMBIANA DE LOGISTICA, AGENCIA DE ADUANAS 
VALLEY CUSTOMS, AGENCIA DE ADUANAS SUDECO S.A, AGENCIA DE 
ADUANAS DELIO ARISTIZABAL, AGENCIA DE ADUANAS ASENCOMEX, 
AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A, VALLEY CARGO S.A, AGENCIA DE 
ADUANAS MERCO S.A, KUEHNE & NAGEL S.A, AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS LTDA, AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A, AGENCIA DE 
ADUANAS INTERBLUE S.A, AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN, 
BLUE CARGO S.A, DIAN-DIRECCION DE IMP Y ADUANAS NACIONALES,  KEY 
LOGISTICS S.A.S, AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS, INTER STAFF 
SIA.•••••••• 
 
DATACONTROL está interesado en convertirse en el proveedor estratégico de 
servicios portuarios y logísticos del GRUPO CARVAJAL por Buenaventura. 
 
A diferencia de la mayoría de operadores portuarios en Buenaventura 
DATACONTROL  está en capacidad de realizar toda la operación con equipo e 
infraestructura propia, así como con personal directamente contratado por nuestra 
empresa.   
 

4.3.7 Competidores 

Dentro de su competencia directa se encuentran: 

 E.U. EUROCARGA 

 PORTUARIA Y REPRESENTACIONES  

 GALOTRANS LTDA 

 TECSA S.A. 

 CHARLES DIAZ FIGUEROA/D & H  

 JOSE ARLEX GIRON -NAVISERVICIOS 

 OPERADORES J.L. S.A. 

 SERTEPORT-SERVICIOS TEC.PORTUARIOS 

 MUNDIPORT LTDA 

 SERVICIOS PORTUARIOS MOREIRA LTDA 

 OPERADOR BAHIA LTDA 

 LOGISPORT S.A.S 

 OTTO GONZALEZ OPERADOR PORTUARIO 

 OP LOGISTIC LTDA 

 TRANSPORTES OMAR LTDA 
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 A Y J OPERADORES LTDA 

 SERPOCOL O.P. LTDA 

 OPERADOR PORT. DE LA ISLA CASCAJAL 

 GERYMAR LTDA 

 PROVEEDORES PLANETA LTDA 

 OPERACIONES BOTERO S.A.S 

 NEW WORLD OPERADORES PORTUARIO 

 INTEGRADOR LOGISTICO JF S.A.S 

 OPER CARGA LTDA 

 CO LOGISTICA LTDA. 

 LOGISTICA & MULTIMODAL LTDA 

 ALJODI LOGISTICA LTDA 

 EQUIPOS E INSPECCIONES OP LTDA. 

 WORLD TRADE LOGISTICS LTDA 

 ALFHA LOGISTIC S.A.S 

 KELSI TATIANA CASANOVA  

 J Y S PORTUARIOS LTDA 

 MUROMAR LOGISTICA OP S.A.S 

 COMPAÑIA DE SERVICIOS PORTUARIOS  

 COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS PORT 

 SPEED CARGO LTDA 

 ASISTIR CARGO LTDA 

 SERMOVICARGA S.A.S 

 F & E OPERADORES S.A.S 

 JUSTO ROBERTO ORTIZ VALLEJO 

 DESCARGUES BARAHONA J.I. LTDA 

 OPERAR LTDA 

 LUIS HERNANDO BERMUDEZ SUAREZ 

 ORESCARGA LTDA 

 OPERACIONES LOGISTICAS 

 SERVILOGISTICA ORTIZ S.A.S 

 OPERCA Y CIA LTDA 
 

4.4 MARCO TEMPORAL  

 

La información plasmada en este trabajo alcanza un periodo desde el 2010 hasta 

el 2012. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El trabajo de investigación se llevara a cabo en el municipio de Buenaventura 

Valle del Cauca, enfocado en el sector portuario, debido a que este sector es la 

fuente de mayor ingreso de la ciudad.  

 

La ciudad de Buenaventura cuenta con la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A donde se llevan a cabo operaciones de exportación e 

importación, para realizar las operaciones portuarias se hace necesario de 

operadores portuarios, Data Control Portuario S.A será objetivo de estudio ya que 

en ella se llevan a cabo las diferentes investigaciones necesarias para el 

desarrollo del trabajo.  

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo del presente trabajo se basa en un tipo de estudio exploratorio 

porque de acuerdo a los conocimientos que se tienen sobre el desarrollo de las 

operaciones logísticas, portuarias y aduaneras y a través de la recolección de 

información de fuentes primarias y secundarias se pretende describir el proceso 

para el desarrollo de las operaciones e identificar los factores críticos como su 

impacto en el buen desarrollo de las operaciones de Data Control Portuario S.A.  

 

5.3 TIEMPO 

 

El tiempo considerado para llevar a cabo este trabajo es de seis meses, ya que es 

un tiempo suficiente para recopilar y analizar la información necesaria que 

permitirá la identificación de factores externos e internos que afectan las 

actividades logísticas, portuarias, y aduaneras para la generación de estrategias 

que permitan la mejora de la empresa. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para el problema de investigación que se va a desarrollar, se va hacer usos de:  
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5.4.1 Fuente primaria 

El uso de las fuentes primarias se hará por medio de entrevistas con los 

funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): 

Francisco Cundumí de la División Recursos Físicos y Financieros, Gerentes y 

Coordinadores de Agencias de Aduanas: Mirian Jiménez Gerente de Sucomex, 

Jhon Jairo Marín coordinador de operaciones Agecoldex e Idalina Fernández de 

Cía. Profesional Panalpina, Gerentes de Patios de Contenedores: Harold Arroyo 

Gerente de patios de Colombia, Jhon Fernando Zamora Gerente de Almagrario, 

Juver Darío Vidal Jefe de Patio Its Depot , Jonger Borrero Gerente de logística 

intermodal, Jenny Alejandra Henao  Gerente de Zal Colombia S.A, Hernán E 

Caicedo Jefe de bodega  TL Buen y Experiencia obtenida mediante la 

participación directa en el desarrollo de las operaciones portuarias por parte de los 

autores del presente trabajo. 

 

5.4.2 Fuente secundaria  

La fuente secundaria se obtiene mediante documentos virtuales de páginas Web 

referentes a infraestructura vial y transporte en Buenaventura, proyecciones y 

mejoras para el puerto de buenaventura, problemáticas de los puertos y del puerto 

de Buenaventura, descripción del desarrollo del proceso de exportación e 

importación en Colombia, descripción de los trámites aduaneros para realizar una 

importación o exportación, desarrollo de la selectividad para perfilamiento de 

contenedores y descripción del proceso para realizar inspecciones DIAN, ICA, 

ANTINARCÓTICOS E INVIMA, descripción de proceso para ingreso de vehículos 

de exportación y retiro de vehículos de importación en el puerto de Buenaventura 

SPRBUN, igualmente documentos escritos como la legislación aduanera y 

ventajas sobre el puerto de Buenaventura.  

 

5.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de la recolección de la información se dará por medio: 

 

5.5.1Observación  

Este método de investigación nos permite obtener conocimientos e identificar las 

partes que caracterizan la realidad del proceso de investigación para ser 

analizadas, para el desarrollo del estudio se plantean diferentes factores 

identificados en el desarrollo de las operaciones logísticas, portuarias y aduaneras 

internas y externas al puerto SPRBUN, como igualmente en el proceso de entrega 

o recibo de contenedores en los Depot (patios de contenedores) que pueden 

afectar el desarrollo de las operaciones de Data Control Portuario S.A. 
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5.5.2 Análisis  

Después de describir el proceso para el desarrollo de las operaciones logísticas, 

portuarias y aduaneras se analizaran los factores internos y externos que pueden 

ser críticos para el desarrollo de las operaciones de Data Control Portuario S.A.  

 

5.6 FASES DE DESARROLLO 

 

Fase 1. Diagnóstico 

Para llevar a cabalidad la fase inicial de desarrollo se realizó entrevistas con los 

funcionarios de la DIAN, Gerentes y Coordinadores de Agencias de Aduanas, 

Gerentes de Patios de Contenedores, con el fin de realizar un diagnóstico acerca 

del sector, los factores externos e internos haciendo uso de un análisis DOFA.   

 

Fase 2. Investigación de antecedentes 

A través de los diferentes trabajos realizados a nivel mundial, para el desarrollo del 

trabajo se tienen en cuenta diferentes investigaciones, como indicadores de 

productividad para la industria portuaria. Aplicación en América Latina y el Caribe, 

competitividad portuaria: un análisis teórico y el sector portuario y las posiciones 

competitivas que nos permiten extraer información valiosa que nos sirve como 

base de nuestro trabajo. 

 

Fase 3. Recolección de información secundaria 

Se investigó mediante fuentes secundarias tales como páginas virtuales de la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), INVIMA, 

Proexport y trabajos realizados en la Unidad Central del Valle del Cauca.   

 

Fase 4. Etapa técnica 

En esta etapa se llevó a cabo la recolección de la información, y documentación 

necesaria al respecto, se identificaron los procesos y trámites para el proceso de 

Importación y Exportación, se describieron los procesos realizados por la empresa 

y se identificaron los factores internos y externos que afectan las operaciones.  

 

Fase 5. Construcción de estrategias para el mejoramiento de la 

competitividad 

Por medio de las matrices de análisis externo (matriz EFE y cinco fuerzas de 

Porter) y matrices de análisis interno (matriz EFI) se pudo realizar el análisis 

DOFA el cual permitió la obtención de estrategias que permitirán que la empresa 
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sea competente, además de esto se construyeron indicadores de satisfacción del 

cliente, nivel de calidad del servicio, productividad, cumplimiento en el servicio y 

participación de los servicios.  

 

Fase 6. Análisis de los resultados 

En esta etapa se analizaron detalladamente los resultados obtenidos en las 

estrategias generadas del DOFA, y a partir de estos se analizaron que tan viables 

son estas y que impactos positivos le traerán a la empresa.  

 

Fase 7. Fase de orientación 

En esta fase se pretende informar a la empresa acerca de las recomendaciones 

generadas en el trabajo con el fin de que estudie la posibilidad de implementar las 

estrategias que permitirán que la empresa tenga una mejora en cuanto a su 

competitividad.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADUANERO 

 

 

La descripción del proceso aduanero consta de dos modalidades detallas a 

continuación:  

 

6.1  IMPORTACIÓN 

 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional. También se considera importación el ingreso de mercancías procedentes 

de Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, al resto del territorio aduanero 

nacional.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Seminario conozca el proceso y los trámites  para importar en Colombia Cámara de Comercio. 

 

                                                      
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Decreto 2685 DE 1999 Y Resolución 4240 del 2000. Legislación 
Aduanera y su Reglamentación. Bogotá, D.C. Edición 2012. p. 21.   

Ilustración 23 Diagrama Proceso para hacer una Importación en Colombia 
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6.1.1 Actores  que Intervienen en el Proceso de Importación 

 Importador o declarante 

 Agente Marítimo 

 Agente de Carga Internacional (ACI) 

 Operador Portuario 

  Empresa de Trasporte 

 Agencias de Aduana 

 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SPRBUN 

 DIAN 

 ICA 

 INVIMA 

 

Para hacer una importación lo primero es la recepción de los documentos el 

cliente informa a la Agencia de Aduanas que llega una importación, principalmente 

el cliente debe emitir un poder y/o mandatos a la Agencia de Aduanas para 

realizar los trámites ante las navieras, y poder crear cliente ante los depósitos de 

los puertos para poder radicar la mercancía, seguidamente el cliente envía por 

correo electrónico el BL o Documento de Trasporte original de la mercancía para 

poder hacer seguimiento a la fecha de llegada de la mercancía, paralelamente a 

esto envía la Factura Comercial para que la Agencia de Aduanas pueda hacer la 

posición arancelaria, esto se hace identificando la mercancía mediante el arancel 

de aduanas, para el pago de los impuestos y en el caso que la mercancía tenga 

algún acuerdo comercial se debe presentar el Certificado de Origen. Adicional a 

estos documentos también debe entregarse a la Agencia de Aduanas. 

 

 Lista de empaque: puede ser una copia 

 

 Registro o licencia de importación: si requiere y puede ser una copia. 

 

 Declaración Andina del Valor en Aduana: si se requiere, para mercancía 

que cuestan más de 5000 dólares. 

 

 Otros certificados o vistos buenos: certificado de ICA e INVIMA si se 

requieren.  

 

Los poderes y/o mandatos puede ser específico o general, los específicos es para 

una sola mercancía que contenga el contenedor y el general abarca toda la 

mercancía que contiene el contenedor. Cuando ya el importador sabe la ubicación 

de la Mercancía y distribuye instrucción al  embarcador o transportador marítimo 
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para su registro en el BL, el transportador marítimo tiene la responsabilidad de 

localizar la carga en el sistema aduanero MUISCA, el Agente Marítimo anuncia  y 

confirma arribo de la motonave y envía el conocimiento de embarque vía EDI, 

desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, transmite documentos a la 

DIAN y a SPRBUN mediante el MUISCA IMPORTACIONES y posteriormente 

informa y justifica inconsistencias a la DIAN cuando ya ha finalizado el descargue 

con  un plazo de 24 horas. 

 

Al descargar la motonave el Agente de Carga Internacional hace la solicitud de 

des-consolidación ante SPRBUN y Operador Portuario, SPRBUN elabora CNA, 

BKG y Dossier de desembalaje, luego el Agente de Carga Internacional o el 

Operador Portuario solicita programar el vaciado por correo electrónico, SPRBUN 

responde con la fecha, hora y sitio del vaciado, el Operador Portuario Marítimo 

recibe del Agente Marítimo y del importador instrucciones para el recibo y entrega 

de la carga para su almacenamiento, recibida la carga el operador confirma con 

SPRBUN el sector de almacenamiento. 

 

En el caso que la mercancía requiera de inspección física sanitaria o fitosanitaria, 

el Agente de aduanas debe solicitar por escrito a la autoridad correspondiente ICA 

e INVIMA la práctica de la inspección requerida. Las autoridades ICA e INVIMA 

revisaran la documentación  y determinan el tipo de inspección correspondiente, y 

se le informa al declarante para que coordine con el operador portuario traslado 

del contenedor a la zona de inspección. 

 

Posterior a esto viene el proceso de nacionalización, el Agente Marítimo localiza 

BL en Depósito y  finaliza descargue mediante el informe de inconsistencias en 

MUISCA, SPRBUN avisa finalización de descargue en MUISCA y lo hace tan 

pronto finalice el descargue, el Agente marítimo ingresa informe de inconsistencias 

en MUISCA (tiene 24 horas para este proceso) y SPRBUN elabora informe 

detallado de descarga (tiene 12 horas para este proceso) y elabora planilla de 

recepción por cada conocimiento de embarque. Después se hace la solicitud de 

anticipo de liquidación de tributos aduaneros y bodegajes y se envía al cliente, 

posteriormente se elabora la declaración de importación, es sometida a un 

proceso de revisión y se procede a darle la aceptación mediante el Sistema 

Informático Aduanero SYGA de la DIAN, presentada y aceptada la declaración se 

imprime el número de aceptación y se paga en el Banco o cualquier entidad 

financiera, cuando ha sido efectuado y acreditado el pago se aplica el proceso de 

selectividad para levante SYGA mediante el mismo sistema que determina 
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automáticamente si la mercancía es seleccionada para inspección física, 

documental o automática.  

 

Una vez determinado el tipo de selectividad la Agencia de Aduanas coordina con 

el operador portuario y la autoridad correspondiente para la práctica de la 

inspección. Ya realizado todo el proceso de inspección, sigue el proceso de 

despacho para esto el cliente debe cancelar los fletes para liberar la mercancía 

ante la naviera y solicitar el contrato de comodatos (Ver anexo L), el cliente 

procede a cancelar las facturas del depósito (uso, almacenaje y estibas) y solicitar 

el servicio al trasporte para que retire la carga, estando a paz y salvo y teniendo el 

trasporte se solicita la orden de cargue al depósito donde está la mercancía 

(SPRBUN o TCBUEN), la solicitud puede ser por correo o presencial. Si es 

presencial se lleva las facturas, el BL original, la declaración de importación y la 

carta porte, por correo debe especificar número del manifiesto de carga y numero 

del BL, los datos de la carga. Cantidad y peso cuando es  carga general y granel, 

el operador portuario, la empresa de Transporte y número de levante. 

 

Al ser confirmada la orden de retiro se le entrega un juego de copias al trasporte 

(El PIN, orden de retiro (FOT-DELIVERY), el manifiesto de carga, orden de 

servicio operador portuario, copia documento aduanero y copia de la factura 

cancelada de la inspección, uso, almacenaje y energía (si se causa). El trasporte 

entrega a SPRBUN placa y datos del vehículos para cargue, luego elabora visita si 

está conectado y consigna la hora a la que quiere ingresar, SPRBUN (CPT) envía 

correo de confirmación de hora de ingreso, entrega documentos y da instrucciones 

al conductor para que se dirija al Terminal Marítimo. Posteriormente el trasporte 

ingresa el camión al sector de almacenamiento y espera que el almacenista 

autoriza el cargue (carga suelta) y el operador portuario realiza el cargue, el 

camión va y pesa en Báscula, previo a la salida se hace el control aduanero por la 

DIAN (planilla de traslado, DTA, CNV) y se hace la revisión en puerta de salida el 

P-check de salida y entrega de EIR y finalmente se autoriza la salida del camión 

para que proceda a llevar la mercancía al destino. 

 

6.2 EXPORTACIÓN 

 

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 

También se considera exportación, la salida de mercancías a una Zona Franca 

Industrial de Bienes y de Servicios.13 

                                                      
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Decreto 2685 DE 1999 Y Resolución 4240 del 2000. Legislación 

Aduanera y su Reglamentación. Bogotá, D.C. Edición 2012. p. 29.   
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Fuente: Seminario conozca el proceso y los trámites  para exportar en Colombia Cámara de Comercio. 

 

6.2.1Actores que Participan en el Proceso de Exportación 

 Agente Marítimo 

 Autoridades de control: ICA, INVIMA, DIAN y Policía Antinarcótico 

 Operadores Portuarios 

 Exportador Declarante  

 Empresa de Trasporte 

 Terminal Marítimo SPRBUN 

 Agencia de Aduanas 

 Agente de Carga Internacional. 

 

El procedimiento para realizar una exportación se divide en dos procesos: 

 

 

Ilustración 24 Diagrama del Proceso de Exportación en Colombia 
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6.2.2Procedimiento de Exportación para Carga que ingresa en Contenedores 

al puerto  

principalmente el cliente debe emitir un poder y/o mandatos a la Agencia de 

Aduanas para realizar los trámites ante las navieras, luego el exportador contrata 

una naviera y crea una reserva para la mercancía que va ser objeto de 

exportación,  seguidamente el exportador contrata un trasporte para que lleve el 

contenedor vacío del patio de la línea naviera hacia la fábrica del cliente para que 

sea llenado con la mercancía correspondiente, el cliente realiza la factura 

comercial, la lista de empaque, instrucciones de embarque y carta de 

responsabilidad (exigido por la policía antinarcóticos), contrata a la Agencia de 

Aduanas y le envía toda la documentación, cuando son recibidos los documentos 

la Agencia de Aduanas o el declarante diligencia los tramites de ingreso del 

contenedor y presenta a través de los servicios informáticos electrónicos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (MUISCA) la Solicitud Autorización 

de embarque (SAE)  (Ver anexo K), si se trata de mercancía sujeta al 

cumplimiento de los vistos buenos del ICA o INVIMA estos se podrán obtener 

luego de la aceptación de la solicitud de autorización de embarque y el declarante 

estará obligada a presentarlo al momento del embarque de la mercancía.  

 

Para la solicitud de las inspecciones ICA e INVIMA en el caso que la mercancía lo 

requiera el declarante debe hacer dicha solicitud ante la entidad de control 

sanitario correspondiente previo del ingreso de la mercancía al puerto, adjuntando 

los documentos soporte que haya lugar y obtener los resultados de la revisión 

documental que dará lugar a la inspección. Adicional se solicita ante la SPRBUN 

el BKG por COSMOS, la orden de descargue (Chances de TECSA) y se hace la 

planilla de traslado para el SAE y el VUCE (Ventanilla única de Comercio Exterior), 

luego por correo electrónico se envía al trasporte la planilla de traslado, el chance 

y el número de BKG para el ingreso de la carga, la orden de servicio del operador 

portuario, original de la carta de responsabilidad del Exportador, para elaborar 

visita si está conectado si no lo está, la realiza la SPRBUN, luego le entrega al 

conductor los documentos  para que se dirija al Terminal y espere instrucciones al 

momento de su llegada al PARE.  

 

Cuando el vehículo llega al pare se verifica la información de la planilla de 

traslado, los números de la solicitud de inspección asignada por las entidades 

sanitarias si hubiere lugar a ella y solicita el P-Check ante SPRBUN si la 

información está conforme a las políticas exigidas por el puerto se da la 

autorización de ingreso de la mercancía mediante el sistema informático del 

Terminal y a través de los servicios informáticos de la DIAN.   
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Después de haberse generado el ingreso de la mercancía a los sistemas 

informáticos de la DIAN, la autoridad aduanera inmediatamente comunica el 

resultado del análisis de riesgo e informa al declarante y al terminal maritimito a 

través de los servicios informáticos electrónicos la decisión de practicar inspección 

física, documental no intrusiva o autorizar el embarque directo.  

 

Seguidamente se genera el registro de ingreso a través del sistema informático del 

puerto e informa si la carga requiere de inspección física por parte de la DIAN o 

por parte de las entidades sanitarias, con el objetivo que la Policía Antinarcóticos a 

través de la consulta al sistema de información del terminal, conozca el resultado 

de la selectividad de las demás autoridades de control y asigne el turno de la 

inspección. El vehículo ingresa y descarga en el módulo respectivo y el declarante 

debe presentar ante la sala de análisis los documentos exigidos por la Policía 

Antinarcóticos y de acuerdo con los fundamentos en los criterios técnicos de 

perfiles de riesgo, se determina el tipo de inspección. 

 

Después de haber realizado la inspección y previo a la autorización de embarque 

la Agencia de Aduanas solicita ante la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, la facturas de uso, pesaje y almacenaje y deben ser canceladas 

para que pueda ser embarcada la mercancía y ser trasladada al país de destino.  

 

6.2.3 Procedimiento de Exportación cuando se Realiza el Llenado en el 

Puerto (Cross Doking). 

Igualmente principalmente al proceso de exportación para carga que ingresa en 

contenedores al puerto el cliente debe emitir un mandato a la Agencia de Aduanas 

para realizar los trámites ante las navieras, el exportador debe contratar una 

naviera, un trasporte para que traslade el contenedor desde el patio de la naviera 

hasta la zona de llenado del contenedor, hacer la reserva ante la naviera para la 

mercancía que va ser objeto de exportación, contratar la Agencia de Aduanas y 

enviarle todos los documentos necesarios para hacer una exportación y hacer los 

tramites antes los puertos, cuando son recibidos los documentos por la Agencia de 

Aduanas el declarante diligencia los tramites de ingreso de la mercancía y 

presenta a través de los servicios informáticos electrónicos (MUISCA) de la 

Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales la Solicitud Autorización de 

embarque (SAE), como embarque único y con datos provisionales, la cual para el 

ingreso al terminal marítimo deberá contar con su aceptación y con el 

correspondiente acuse de recibo, en el caso de que la mercancía esté sujeta al 

cumplimiento de los vistos buenos del ICA o INVIMA el declarante lo podrá 

obtener luego de la aceptación de la solicitud de autorización de embarque y lo 
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presentará al momento del embarque de la mercancía. Para solicitar las 

inspecciones ICA e INVIMA en el caso que la mercancía lo requiera el declarante 

debe hacer dicha solicitud ante la entidad de control sanitario correspondiente 

previo del ingreso de la mercancía al puerto, adjuntando los documentos soporte 

que haya lugar y obtener los resultados de la revisión documental que dará lugar a 

la inspección.  

 

La Agencias de Aduanas envía por correo electrónico al operador portuario el 

original de la carta de responsabilidad del Exportador, presenta solicitud de 

recepción diligenciada al CID de SPRBUN, el CID procesa la solicitud en el 

Sistema Multicargo y genera orden de recepción y entrega a la Agencia de 

Aduanas para que entregue orden de recepción a la Empresa de Transporte, 

después de tener la documentación la Empresa de Transporte genera Visita de 

ingreso de la carga. 

 

Cuando el trasporte llega al PARE para el ingreso de la mercancía y si es el caso 

en que como requisito previo al ingreso de la mercancía al lugar de embarque sea 

obligación la presentación de la solicitud de autorización de embarque, se verifica 

la información de la planilla de traslado junto con los números de la solicitud de 

inspección asignada por las entidades sanitarias si hubiere lugar a ella y si la 

información está conforme a las normas exigidas por el puerto se da la 

autorización de ingreso de la mercancía mediante el sistema informático del 

Terminal y a través de los servicios informáticos de la DIAN   

 

Una vez generado el ingreso de la mercancía a los sistemas informáticos de la 

DIAN, y haber presentado la aceptación de la solicitud de autorización de 

embarque la autoridad aduanera rápidamente comunica el resultado del análisis 

de riesgo e informa al declarante y al terminal maritimito a través de los servicios 

informáticos electrónicos la decisión de practicar inspección física, documental no 

intrusiva o autorizar el embarque directo. Al ingreso de la mercancía el declarante 

debe presentar ante la sala de análisis los documentos exigidos por la Policía 

Antinarcóticos y de acuerdo con los fundamentos en los criterios técnicos de 

perfiles de riesgo, se determina el llenado con presencia policial o sin presencia 

policía. 

 

Al ingresar el vehículo a la terminal descarga en el sector de almacenamiento 

autorizado por el almacenista, en la zona de descargue el Operador Portuario 

tiene el elevador y personal si se requiere para realizar el descargue a bodega. 

Después del descargue de la mercancía el almacenista recepciona la carga y 
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ejecuta la orden de recepción. A la fecha de realizar la operación del llenado la 

Agencia de Aduanas solicita factura uso de instalaciones de la carga ingresada, al 

CID solicita generar orden MTI para el ingreso del contenedor vacío y CNA de 

llenado y hace facturar en cero la CNA. 

 

Si la solitud es: 

 

a) Presencial la Agencia de Aduanas presenta solicitud de llenado, 

anexa copia facturas canceladas y copia de la visita (carga 

manipulada). 

 

b) Por correo electrónico, diligencia formato de llenado. 

 

Posteriormente el CID genera Dossier de llenado en General Cargo y comunica 

número a sector de almacenamiento y a Agencia de Aduanas con copia al 

Operador Portuario. 

 

La policía es la entidad que asignar el turno de la inspección por lo tanto es la 

encargada de informar al terminal marítimo el turno del llenado para que el 

terminal asigne el lugar donde se llevara a cabo el proceso del llenado de 

contenedor y a la hora correspondiente. 

 

El declarante coordina con el Operador Portuario para que retire el contenedor 

vacío del patio de la naviera un día antes de la operación y lo traslada hacia la 

plataforma (Zona logística) hasta el día del llenado. El día de la operación se 

ingresa el contenedor hasta el cobertizo de llenados, y la Agencia de Aduanas 

solicita presencia de la policía antinarcóticos, el almacenista verifica existencia del 

Dossier y autoriza el embalaje del contenedor, cuando se da la autorización el 

operador Portuario retira carga de bodega y la traslada al cobertizo de llenados 

para ser inspeccionada y luego se realiza el embalaje del contenedor, cuando el 

contenedor es cerrado con sellos y ejecutan el CNA el almacenista el operador 

Portuario solicita la ubicación del contenedor y se le entrega al conductor del trato 

camión los documentos (2 chances TECSA) para trasladar y descargar el 

contenedor lleno al stacking de exportación. 

 

Para el proceso de embarcación el Agente Marítimo anunciada  y confirmada la 

motonave y recibe del exportador la solicitud de embarque (24  a 36 horas), 

transmite anuncio de contenedores a embarcar a SPRBUN y recibe de la Agencia 

de Aduanas el SAE, posteriormente elabora y envía relación de contenedores a 
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antinarcóticos e incorpora en MUISCA la información de la carga a embarcar, el 

CID monitorea anuncios electrónicos e informa a Almacenaje de los contenedores 

con problemas de pago, en el sector de Almacenamiento se autoriza retiro para 

embarque si el contenedores tiene A-Check. 
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7. TRAMITES DEL PROCESO DE SELECTIVIDAD PARA PERFILAMIENTO DE 

CONTENEDOR 
 

 

7.1  RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 
 

7.1.1Inspección Aduanera (DIAN) 

Para la inspección aduanera la Agencia de Aduana o el Declarante ante de la 

aceptación o presentación de la declaración de Importación deberá poner a 

disposición de la autoridad aduanera los siguientes documentos:  

 

 Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello 

hubiere lugar 

 

 Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella ( Ver anexo C) 

 

  BL o Documento de transporte original. ( Ver anexo D) 

 

 Certificado de origen cuando se requiera. ( Ver anexo M) 

 

 Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas 

especiales, cuando hubiere lugar.  

 

 Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella. 

 

 Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de 

Importación se presente a través de una Sociedad de Intermediación 

Aduanera o apoderado y, 

 

 Declaración Andina del Valor y los documentos soporte cuando a ello 

hubiere lugar. ( Ver anexo J) 

 

La autoridad aduanera, a través del sistema informático aduanero, podrá 

determinar la práctica de inspección aduanera documental o física dentro del 

proceso de importación. 

 

El proceso de perfilamiento para inspección aduanera mediante el sistema 

informático aduanero comienza a partir que la mercancía llega al puerto y empieza 

el descargue, tan pronto finalice el descargue y se elabora el informe detallado de 
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descarga y la planilla de recepción por cada conocimiento de embarque se 

comienza a hacer el proceso para la nacionalización, elaborando la declaración de 

importación, la somete a un proceso de revisión y se le da la aceptación a través 

del Sistema Informático Aduanero SYGA de la DIAN, al generar la aceptación el 

sistema asigna el número y fecha correspondiente de la aceptación, presentada y 

aceptada la declaración se imprime el número de aceptación y se dirige al Banco o 

cualquier entidad financiera a hacer el pago de los tributos aduaneros y las 

sanciones que haya lugar, efectuado y aceptado el pago se aplica el proceso de 

selectividad para levante SYGA mediante el mismo sistema. El Sistema 

Informático Aduanero solicita el Stickers del Banco, la fecha de la aceptación y de 

la Declaración de Importación y le determina automáticamente si la mercancía es 

seleccionada para inspección física, documental o la autorización del levante 

automático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Programa SYGA para inspecciones Dian. 

 

También deberá efectuarse la inspección aduanera por solicitud escrita del 

declarante. 

 

Cuando la autoridad aduanera determine que debe practicarse una inspección 

aduanera, Se asigna a los inspectores mediante un cronograma en Excel que 

contenedores le corresponde inspeccionar con fecha y hora, al efectuarse la 

inspección el declarante deberá asistir, prestar la colaboración necesaria y poner a 

disposición los originales de los documentos soporte para la declaración de 

importación que haya lugar y en el caso que se encuentren cantidades superiores 

o mercancías diferentes a las declaradas, éstas se aprehenderán para que con 

respecto a ellas se adelante el respectivo proceso de definición de su situación 

jurídica de manera independiente. En este evento, el inspector deberá dar traslado 

a la dependencia competente para que inicie las acciones del caso. Al finalizar la 

inspección el inspector junto con el representante de la Agencia de Aduanas debe 

suscribir el acta de inspección respectiva, en la cual se deberá consignar la 

Ilustración 25 Proceso de selectividad SYGA para inspección DIAN 
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actuación del funcionario y dejar constancia de la fecha y hora en que se inicia y 

termina la diligencia. El funcionario que practique la diligencia, consignará además 

el resultado de su actuación en el sistema informático aduanero, siempre y cuando 

se haya presentado conformidad entre lo declarado, la información contenida en 

los documentos soporte y lo inspeccionado se procede a dar la autorización de 

levante por parte de la autoridad aduanera en la cual la Agencia de Aduanas 

queda a disposición de la mercancía extranjera. 

 

7.1.2 Inspección Ica e Invima 

Para la solicitud de inspección de sanitarias o fitosanitarias se requiere de la 

presentación de los siguientes documentos: 

 

1.  Lista de Empaque (Copia) 
 

2.  Certificado sanitario del país de origen o su equivalente (Original) 
 

3.  Factura Comercial (Copia) 
 

4.  Certificado HACCP Vigente  para Importación de productos de la pesca  
(Copia) 
 

5.  Documento de transporte B.L (Copia) 
 

6.  Visto bueno previo en la licencia de importación a través del VUCE (en el 
evento de requerirse)  (Copia) 
 

7.  Comprobante de transferencia electrónica de acuerdo a la tarifa legal 
vigente (Copia) 

 

Para este tipo de inspección es importante tener en cuenta: 

 

 Las inspecciones simultáneas solamente aplicara para mercancías de 

origen animal o  vegetal destinadas al consumo humano. 

 

 Si no hay respuesta sanitaria o fitosanitaria por parte de ICA, el criterio final 

que autoriza el ingreso de la mercancía lo tendrá el INVIMA. 

 

Para la importación de animales, vegetales y sus productos que requieren de la 

inspección física, el interesado o el representante deberá comunicar por escrito al 

ICA mínimo con 24 horas de anticipación, la llegada del cargamento y solicitar la 

inspección requerida. 
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Si el invima recibe primero la notificación a través de SIVICOS (sistema de 

Vigilancia Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA), deberá informar al ICA, sobre el tipo de producto a 

inspeccionar, quien determinara el tipo de actuación a realizar. 

 

Una vez radicada la solicitud por parte de la Agencia de Aduanas en las oficinas 

del ICA o INVIMA, las instituciones revisaran la documentación y determinaran si 

se requiere la intervención conjunta de las dos autoridades. Si la documentación 

cumple con lo exigido por las dos entidades y si se requiere de la intervención 

conjunta de estas, en el caso de sean varios contenedores se escoge de mutuo 

acuerdo el o los contenedores a inspeccionar y es informado a la Agencia de 

Aduanas. Si al momento de radicar existe inconsistencia o faltantes en los 

documentos presentados al ICA o el INVIMA, se informa al usuario y al INVIMA si 

los documentos son los presentados al ICA en el caso contrario se informará al 

ICA y hasta que no se resuelva no se puede dar continuidad al proceso. 

  

Ya efectuada la solicitud el terminal marítimo SPRBUN notifica la fecha y la hora 

de la inspección, por lo general las inspecciones son  programadas para el día 

siguiente a la solicitud. En el caso en que la Agencia de Aduanas haya solicitado 

la inspección con más de un día de antelación a la llegada de la embarcación o en 

el caso que no se trasladen los contenedores, se deberá informar y coordinar la 

inspección con las autoridades ICA e INVIMA y solicitar la reprogramación de la 

inspección. 

 

Cuando se notifica a la Agencia de Aduanas la fecha y hora de la inspección esta 

coordina con el operador portuario para que realice el traslado del contenedor a la 

zona de inspección. Si al finalizar la inspección física se determina problemas de 

tipo sanitario o fitosanitario el ICA tomara las Medidas Sanitarias que se requieran 

(Detención, decomiso, destrucción, re-embarque) y será soportado en el acta 

respectiva y se comunica al INVIMA para que haga la actuación correspondiente. 

Ya realizado la inspección el operador traslada nuevamente el contenedor a los 

módulos de almacenamiento correspondiente.  

 

Posteriormente a la inspección de la mercancía y si esta resulta satisfactoria, el 

ICA expedirá el Certificado de Inspección Sanitaria CIS o el Certificado 

Fitosanitario para Nacionalización CFN, según el caso, con el cual certifica que la 

mercancía con los requisitos sanitarios o fitosanitarios exigidos y que no constituye 

riesgos para la sanidad agropecuaria del país y el INVIMA expedirá por su parte, 
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el correspondiente Certificado de Inspección Sanitaria (Ver anexo G) para 

Nacionalización con el concepto respectivo, aprobado o negado. 

 

7.2 RÉGIMEN DE EXPORTACIONES 

 

Para las inspecciones de exportación la Agencia de Aduana o el Declarante a 

partir de la fecha de presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de 

Embarque debe conservar el original de los siguientes documentos, los cuales 

deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera: 

 

 Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 

 

 Vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar. ( Ver anexo H e 

I) 

 

 Mandato, cuando actúe como declarante una Sociedad de Intermediación 

Aduanera o un apoderado. 

 

En la Solicitud de Autorización de Embarque, el declarante deberá suministrar a la 

Aduana toda la información que ésta requiera, incluyendo la contenida en los 

anteriores documentos. 

 

Cuando los vistos buenos o autorizaciones correspondan a los expedidos por el 

ICA o INVIMA el declarante o Agencia de Aduana  está obligado a presentarlos al 

momento del embarque de la mercancía. 

 

7.2.1Inspección aduanera (DIAN) 

La selectividad para la práctica de inspección documental, física o no intrusiva a 

las mercancías de exportación la determínala Policía Antinarcóticos. Pero en el 

caso de la inspección aduanera después de haber generado la SAE en el sistema 

MUISCA, este le genera el número de la autorización de la SAE (Solicitud de 

Autorización de Embarque),  luego viene el proceso para la selectividad donde el 

programa solicita el número de la autorización SAE y automáticamente genera la 

selectividad automático físico o documental o no intrusiva. 

 

También podrá efectuarse la Inspección aduanera por solicitud del declarante con 

la presentación de la solicitud de autorización embarque.  
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Una vez se realice el proceso de selectividad y se determine el tipo de inspección 

el Agente Aduanero debe informar a la oficina de Antinarcóticos la práctica de la 

inspección a realizar, para que asigne el turno de la inspección y en caso de que 

no se haya seleccionado para perfilamiento Antinarcótico se asigna un inspector 

policía como acompañamiento durante la inspección con la autoridad que 

corresponde. 

 

7.2.2 Inspección Ica  

Para solicitar la inspección, el usuario o declarante deberá realizar el pago manual 

o electrónico ante la entidad financiera establecida para tal fin, el comprobante de 

pago es un documento soporte adicional a los que se relacionan a continuación: 

 

7.2.2.1 Animales y sus productos 

El declarante debe presentar el original de los siguientes documentos, cuando el 

país de destino tiene exigencias sanitarias con estos productos: 

 Documento o permiso de importación expedido en el país de destino. 

 Certificado Zoosanitario de exportación  

 Solicitud del certificado zoosanitario para exportar: cuando se requiera. 

 Otros documentos de soporte requeridos por el país de según sea el caso: 

resultado de laboratorio emitidos por las autoridades oficiales, certificados 

de procesos etc. 

En el caso en que el país de destino no tenga exigencias sanitarias para el 

producto, el declarante debe presentar una solicitud por escrita para requerir el 

certificado de las condiciones generales de la mercancía al momento del 

embarque. 

Si los productos son pesqueros se debe especificar especie, volumen, empaque 

de presentación y presentar el permiso de comercialización expedido por el ICA, el 

acta de inspección de la visita ocular (exportación), y certificado de los 

proveedores. 

7.2.2.2 Productos Agrícolas y sus productos 

En el caso de productos de origen vegetal se deben presentar previos a la 

exportación los requisitos fitosanitarios exigidos por el país de origen. Cuando se 

tienen pretensiones  fitosanitarias por el país de origen se deben presentar 

documentos como: 
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o Copia de los documento o permiso de importación expedido en el país de 

destino. 

o Originales de otros documentos soportes requeridos por el país de origen: 

resultados de laboratorios emitidos por la autoridad oficial, certificaciones 

de tratamientos químicos etc. 

7.2.2.3 Exportaciones Ornamentales y frutas frescas, aromáticas y hortalizas 

en fresco 

El declarante debe presentar los siguientes documentos soporte para la 

exportación: 

 Copia de registros de predios como productores y exportadores. 

 Copia de registros de comercializadores como exportadores 

 Original de la constancia fitosanitaria expedida por el Agrónomo, que 

contenga información de los predios, proveedores y las especies 

contenidas en las cajas. 

 Guía de movilización que expide la oficina ICA del lugar de origen. 

 Además las casas deben ir marcadas de acuerno con la normatividad.   

Si los documentos cumplen con todos las reglamentación el ICA expedirá el 

Certificado Fitosanitario de Exportación y al declarante sobre la autorización para 

la certificación de cumplimiento por el cual certifica la mercancía con los requisitos 

específicos fitosanitarios exigidos por la autoridad. 

7.2.3 Inspección Invima 

Para solicitud de la inspección física y obtener el Certificado de Inspección 

Sanitaria para Exportación (CIS) el declarante debe realizar la solicitud, pago y 

radicación vía correo electrónico a través de la página web del INVIMA 

www.invima.gov.co, mínimo con 24 horas de anticipación, la llegada del 

cargamento. 

 

Posteriormente el usuario debe entregar en la oficina del INVIMA los siguientes 

documentos soportes: 

 

 Copia de la factura comercial 

 

 Copia de la lista de empaque 

 

http://www.invima.gov.co/
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Cuando la solicitud es realizada por parte de la Agencia de Aduanas en las 

oficinas del INVIMA, esta revisara la documentación. Una vez revisada la 

documentación y si la documentación cumple con lo exigido por entidad se 

procede a coordinar la con la autoridad INVIMA la fecha y la hora para realizar la 

inspección. Ya programado la inspección la Agencia de Aduanas inmediatamente 

da aviso a la sala de análisis de la Policía Antinarcóticos, la cual es el responsable 

de asignar el turno y en caso requerido un inspector policía para que esté presente 

durante la inspección. 

 

Posteriormente de ser programada la mercancía se procede a coordinar con el 

operador portuario para el traslado de contenedor a la zona de inspección donde 

se efectúa la inspección sanitaria y al finalizar se levanta la correspondiente acta 

de inspección. Si el resultado es favorable, se expide de conformidad el 

Certificado de Inspección Sanitaria para exportación. 

 

7.2.4 Inspección simultanea Ica e Invima 

Para la solicitud de inspección física sanitaria y fitosanitaria de exportaciones, el 

interesado o el representante deberán comunicar por escrito al ICA e INVIMA 

mínimo con 24 horas de anticipación, la llegada del cargamento y solicitar la 

inspección requerida. 

 

Cuando la solicitud es realizada por parte de la Agencia de Aduanas en las 

oficinas del ICA o INVIMA, estas revisaran la documentación y determinaran si se 

requiere la intervención conjunta de las dos autoridades. Si la documentación 

cumple con lo exigido por las dos entidades y si se requiere de la intervención 

conjunta de estas es informado a la Agencia de Aduanas y esta inmediatamente 

debe dar aviso a la sala de análisis de la Policía Antinarcóticos, la cual es el 

responsable de asignar el turno y en caso requerido un inspector policía para que 

esté presente durante la inspección. 

 

7.2.5 Inspección Antinarcóticos 

El perfilamiento de la mercancía para inspección de exportación es una decisión 

adoptada por la Sala de Análisis Documental de la Policía Antinarcóticos. 

 

El proceso de selección para perfilamiento de mercancía comienza cuando el 

vehículo se reporta al PARE con la planilla de ingreso, SPRBUN ingresa a 

MUISCA, hace P-check y da la autorización de ingreso al módulo de exportación 

para que descargue, en el caso que se tenga planilla (SAE) SPRBUN confirma el 

ingreso en MUISCA, pero si al momento de ingresar presenta error, se da la 
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autorización de ingreso y se deja en el PARE, se le imprime el error y se le informa 

a la empresa de transporte y a la Agencia de Aduanas, una vez ingresado el 

vehículo la Agencia de Aduanas presenta documentos a la sala de análisis.  

 

Los documentos que el declarante debe presentar ante la Sala de Análisis de la 

Policía Antinarcóticos son detallados a continuación: 

 

7.2.5.1 Si es primera exportación 

o Original del Certificado Cámara de Comercio actualizado 

o Original Carta de Responsabilidad (Formato Estándar) 

o Copia Autorización de Ingreso de mercancía  

o Copia Factura de Venta ( Ver anexo E) 

o Copia de Lista de Empaque, cuando se requiere. 

o Copia Nit o Rut 

o Copia Ficha Técnica, cuando se requiera. 

o Copia de la cedula del representante legal de la empresa. 

o Original Carta de Autorización de firmas. Para las cartas de responsabilidad 

autorizadas por el representante legal. 

 

7.2.5.2 Exportaciones posteriores a la primera 

 Original Carta de Responsabilidad (Formato Estándar) ( Ver anexo A) 

 Copia Solicitud de Autorización de Embarque Aceptada, que incluya todos 

los despachos. 

 Copia Autorización de Ingreso de mercancía. 

 

Para las exportaciones de bananos, plátanos, café, azúcar y carga general que se 

llenan al interior de los puertos, se debe presentar la solicitud de inspección de 

contenedores, en el evento que la selectividad sea documental, debe anexar la 

carta de responsabilidad y la planilla de llenados de contenedores sin presencia de 

Policía Antinarcóticos. 

  

Una vez los documentos han sido presentado ante la sala de análisis se hace el 

proceso de selectividad, en relación al estudio del riesgo (Alto, Medio, Bajo) que 

presenta una exportación tomando en consideración algunas variables como: 

 

 Destino  

 Exportador 

 Tipo de empresa 

 Producto 
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 Periodicidad 

 Capacidad financiera 

 Seguridad de la empresa en toda la cadena logística 

 Cliente, entre otros. 

 

Para la veracidad de esta información se hace una verificación en varias bases de 

datos de entidades del Estado, y así determinar el tipo de inspección o proceso a 

seguir por parte de la Policía Antinarcóticos como: 

 

1.Inspección Documental 

2.Inspección Física 

3.Inspección Scanner 

4.Llenado con presencia policial 

5.Llenado sin presencia policial 

6.Pre- estiba o Inspección al costado del buque 

7.Acompañamiento en Inspecciones ICA, INVIMA, DIAN. 

 

Una vez hecho el proceso de selectividad, la Policía Antinarcóticos asigna el turno 

para la inspección física, llenado o cualquiera de los proceso de exportación, por 

lo cual debe informar el turno en que se inspeccionará la mercancía. La 

programación de acuerdo con el turno de inspección es enviada por correo 

electrónico al terminal marítimo y al declarante. Si en el proceso de la selectividad 

por parte de la policía antinarcóticos no se determina la práctica de la inspección, 

la diligencia de la inspección física simultánea será coordinada por las demás 

autoridades de control que participen en ella, la policía informará al declarante el 

resultado del proceso de selectividad e igualmente asignará e informará al 

declarante y a SPRBUN el turno para la utilización de la plataforma aforos en el 

proceso de la inspección física simultánea, si la policía considera necesario hará el 

acompañamiento al desarrollo de la inspección por parte de las demás 

autoridades.  

 

Al informar el turno de la inspección al declarante este coordina la inspección o 

llenado con los demás autoridades que intervengan, e inmediatamente después 

de haber coordinado informa al operador portuario el turno y la fecha y el tipo de 

inspección para el traslado del contenedor a la zona de la inspección o la zona del 

llenado. Al momento de efectuar la práctica de la inspección o llenado los 

funcionarios de las Agencias de Aduanas deberán estar presentes en el área de 

inspección de manera permanente por que en el evento que tipo de producto no 

pueda ser inspeccionado en la zona asignada, el policía asignara la zona 
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adecuada para la realizar la inspección y el inspector debe hacer los trámites 

necesarios para el traslado de la mercancía a la zona correspondiente.  

 

Una vez efectuada la inspección el representante de la Agencia de Aduanas 

coordina con el operador portuario para el traslado del contenedor al módulo 

asignado. 

 

Finalizado la inspección se realiza el acta de inspección respectiva por parte de la 

autoridad de control en el sistema informático de cada entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PORTUARIO 
 

 

Antes de entrar a describir el proceso que realizan los operadores portuarios para 

la prestación de un servicio es muy importante conocer quiénes son los clientes, 

usuarios y actores de los puertos que interviene en el proceso lo cual se detalla a 

continuación:   

 

8.1 CLIENTES 

 

 Importadores y Exportadores, es decir, los dueños de las cargas y 

generadores del tráfico. 

 

8.2 USUARIOS 

 

 Líneas Navieras (Armadores) y sus Agentes.  

 

 Operadores Portuarios,  

 

 Empresas de Transporte (Carretero y Ferroviario),  

 

 Agentes de aduanas 

 

 Agentes internacionales de carga.  

 

 Operadores de Transporte Multimodal (Operadores Logísticos) 

 

8.3 ACTORES 

 

 Autoridades gubernamentales, regionales y locales y  

 

 Entes de Control (Aduana, Veterinaria, Fitosanitaria, Policía, etc.) 

 

8.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La prestación de servicio en Data Control Portuario S.A (D.C.P) comienza cuando 

recibe de la Agencia de Aduanas la solicitud del servicio vía electrónica con copia 

a SPRBUN mediante un formato único de solicitud de servicio establecido por la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. 
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Formato único de solicitud de servicio ante SPRBUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPRBUN). 

 

Una vez recibido el formato de solicitud del servicio se imprime y se elaborar la 

orden de servicio y la orden de arrastre por parte de D.C.P. 

 

8.4.1Para Importación 

Se espera que inspecciones de SPRBUN responda el número de ISP con copia al 

Operador Portuario como a la Agencia de Aduana correspondiente esto para el 

caso de las Inspecciones DIAN, ICA, PRE-INSPECCION E INVIMA, para las 

inspecciones de Carga Suelta se genera una Orden SAP y para los vaciados se 

genera un numero de BKG, CNA, MTI y Orden SAP si van a ser desembalado en 

SPRBUN, si el vaciado es en el cobertizo de bodega externa (TECNOBELL) se 

genera un DOSSIER, CNA, MTI y Orden SAP. Cuando la Sociedad responde con 

estas órdenes el operador portuario procede a generar un CDI a través de 

INTEGRA y chances para el cargue y descargue del contenedor median la 

TECSA.  

 

 

 

 

Ilustración 26 Formato único de solicitud de servicio 
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Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPRBUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPRBUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Página de la Tecsa. 

 

Cuando ya se tiene todos los documentos Data Control Portuario  S.A le entrega 

un paquete de documentos (4 Chances de TECSA, CDI y el formato único de 

solicitud de servicio) al conductor del trato camión para que se dirija al módulo y 

espere a que la grúa RTG cargue el contenedor, ya cargado el vehículo se 

traslada el contenedor hasta el sitio de inspección, allá una máquina de SPRBUN 

Ilustración 27 Numero de orden de acuerdo al servicio 

Ilustración 28 CDI para traslado del contenedor 

Ilustración 29 Chances de TECSA 
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Reach Stackers descarga el contenedor del vehículo y lo ubica en el módulo de 

inspección correspondiente hasta el momento que se realice la inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPRBUN). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPRBUN) 

 

Luego de realizarse la inspección y reciba la orden de SPRBUN el operador 

portuario procede a hacer la recogida de todos los contenedores que traslado a la 

Ilustración 30 Zona de Inspecciones Ica, Pre-inspección, Invima y Dian 

Ilustración 31 Nuero de contenedores por sector 
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zona de inspección y estos son llevados nuevamente a los módulos de 

almacenamiento. 

 

NOTA: Para las inspecciones DIAN, ICA, PRE-INSPECCION E INVIMA se sacan 

4 chances de TECSA 2 de cargue y 2 de descargue porque, el trato camión se 

dirige al módulo, carga el contenedor y lo traslada a la zona de inspección allá es 

descargado cuando ya es realizada la inspección el trato camión carga el 

contenedor y lo traslada a  módulo de almacenamiento y allá es descargado en el 

módulo correspondiente.   

 

Para los Vaciados el operador portuario programa los contenedores por correo 

electrónico con la información que sociedad solicita, esta programación se hace en 

los horarios establecidos por SPRBUN 11:00 AM y 4:00 PM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Correo de solicitud de servicio en Data Control Portuario. 

 

Ya una vez programados los contenedores el operador le entrega un paquete de 

documentos (2 Chances de TECSA, CDI y el formato único de solicitud de 

servicio) al conductor del trato camión para que se dirija al módulo y espere a que 

la grúa RTG cargue el contenedor, ya cargado el vehículo se traslada el 

contenedor hasta la zona de vaciado, allá una máquina de SPRBUN Reach 

Stackers descarga el contenedor del vehículo y lo ubica en la zona de vaciados. 

Cuando el desembalaje es realizado el contenedor queda vacío y el operador 

portuario lo traslada hacia su plataforma (zona logística) y de ahí se procede a 

trasladarlo hacia el patio de la naviera correspondiente. La entrega del contenedor 

al patio de la naviera debe ser entregada entre los días hábiles que se estipulan 

en el contrato de comodato. 

 

Ilustración 32 Información para programación de Vaciado 
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NOTA: Para los vaciados se sacan 2 chances de TECSA 1 de cargue y 1 de 

descargue porque, el trato camión se dirige al módulo, carga el contenedor y lo 

traslada a la zona de vaciado allá es descargado cuando ya es desembalada la 

carga el trato camión carga el contenedor vacío y lo traslada a la plataforma de 

Data Control Portuario.  De acuerdo a las políticas de SPRBUN un contenedor 

vacío puede ser cargado o descargado con las maquinas Reach Stackers del 

operador, no hay necesidad de generar los chances para que SPRBUN lo levante. 

8.4.2  Para Exportación 

Se espera que inspecciones de SPRBUN responda el número de ISP con copia al 

Operador portuario como a la Agencia de Aduana correspondiente esto para el 

caso de las Inspecciones ANTINARCOTICOS, para las inspecciones de Carga 

Suelta se genera una Orden SAP y para los llenados se genera un numero de 

DOSSIER, CNA, MTI y Orden SAP si van a ser llenados en SPRBUN. Cuando la 

Sociedad responde con estas órdenes el operador portuario procede a generar un 

CDI a través de INTEGRA y chances para el cargue y descargue del contenedor 

median la TECSA.  

 

Cuando ya se tiene todos los documentos Data Control Portuario  S.A le entrega 

un paquete de documentos (2 Chances de TECSA, CDI y el formato único de 

solicitud de servicio) al conductor del trato camión para que se dirija al módulo y 

espere a que la grúa RTG cargue el contenedor, ya cargado el vehículo se 

traslada el contenedor hasta el sitio de inspección, allá se espera hasta que le den 

la bahía para hacer la inspección. 

 

Es muy impórtate tener en cuenta que esta inspección se realiza en tres zonas 

bahías, el pare (CHATARRA) y scanner, y esto es dependiendo a la carga que 

trae el contenedor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Buenaventura 

 

Fotografía 5 Zonas de inspección Exportación 

Fotografía 4 Bahías de Inspección 

antinarcóticos 

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura 
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Fuente: Sociedad portuaria regional de Buenaventura 

 

Cuando la inspección es realizada el vehículo se retira de la bahía y se traslada el 

contenedor al módulo de almacenamiento allá espera que la grúa RTG lo 

descargue.  

 

En el caso de carga suelta para llenado la Empresa Transporte después de tener 

la documentación genera la visita de ingreso de la carga, e ingresa al terminal y 

descargar en el sector de almacenamiento, autorizado por el almacenista, y en la 

zona de descargue el Operador Portuario tiene el elevador y personal si se 

requiere para realizar el descargue a bodega. 

 

Posteriormente la Agencia de Aduanas solicita el servicio para llenado mediante el 

formato único de solicitud de servicio y se espera que SPRBUN programe y 

genere Dossier de llenado y comunica número a sector de almacenamiento y a 

Agencia de Aduanas con copia al Operador Portuario. 

 

Operador Portuario retira el contenedor vacío del patio de la naviera un día antes 

de la operación y lo traslada hacia la plataforma (Zona logística) hasta el día del 

llenado. El día de la operación se ingresa el contenedor hasta el cobertizo de 

llenados, y la Agencia de Aduanas solicita presencia de la policía antinarcóticos, el 

almacenista verifica existencia del Dossier y autoriza el embalaje del contenedor, 

cuando se da la autorización el Operador Portuario retira la carga de bodega y la 

traslada al cobertizo de llenados para ser inspeccionada y luego se realiza el 

embalaje del contenedor, cuando el contener es cerrado con sellos y ejecutan el 

CNA el almacenista el Operador Portuario solicita la ubicación del contenedor y se 

le entrega al conductor del trato camión los documentos (2 chances TECSA) para 

trasladar y descargar el contenedor lleno al stacking de exportación. 

 

Fotografía 6 Inspección Scanner 
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9  SITUACIÓN ACTUAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIÓN DE DATA 

CONTROL PORTUARIO S.A. 
 

 

El decreto 2091 de 1992 de diciembre 28, considera que de acuerdo al artículo 5to 

numeral 5.9 de la Ley 01 de 1991, es Operador Portuario la empresa que presta 

servicios en los puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria. Tales 

como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estibas y 

desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, 

reconocimientos. 

 

DATACONTROL PORTUARIO S.A., es un operador portuario que desarrolla su 

actividad logística en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es una 

empresa que se encarga de realizar las actividades manipulación, traslado y 

movimiento de carga , transporte y almacenamiento de mercancía en el puerto, 

ofreciéndole al cliente los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar 

las actividades portuarias tales como (elevadores/montacargas, Tracto Camiones, 

Reach Stackers), martillos, destornilladores, clavos, insumos como cinta strech, 

cinta adhesiva, papel krap, cadenas de acero utilizada en cargue o descargue de 

cargas extra-dimensionada y el suministro de personal llamado cuadrilla para el 

embalaje o desembalaje de los contenedores o camones que requieran de 

algunas de las operaciones que presta Data Control Portuario S.A. 

 

Data Control Portuario aporta valor a las operaciones de los diferentes usuarios de 

la cadena de suministro. Esto se logra mediante la efectiva integración entre el 

mejor servicio de operación portuaria con los procesos de captura, administración 

y suministro de información oportuna; utilizando la más moderna tecnología en 

equipo portuario para la movilización de la carga y sistemas de captura automática 

de información en tiempo real.  Cuenta con la más moderna tecnología de equipos 

Portuarios para la movilización de la carga contenerizada tanto en importación, 

exportación como en trasbordo. 

 

Opera una plataforma logística Extra portuaria (a 200 metros de la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura SPRBUN), cuenta con 6000 m2 de área y un 

cobertizo de 1.000 m2, donde realizamos operaciones de valor agregado a la 

carga. De manera segura, eficiente y competitiva, se pueden realizar actividades 

de Cross Docking, Embalaje, Desembalaje, Consolidación, Des-consolidación y de 

Despacho de mercancías tanto de Importación como de Exportación. De acuerdo 

a los requerimientos y necesidades de cada cliente.  
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DATA CONTROL PORTUARIO S.A. ofrece los servicios de: 

 

 PRE-INSPECCION 

 INSPECCIÓN DIAN  

 INSPECCIÓN  ICA  

 INSPECCIÓN INVIMA 

 INSPECCIÓN ANTI-NARCOTICOS 

 LLENADO  Y VACIADO DE CONTENEDORES  

 DESCONSOLIDADO Y CONSOLIDADO DE CONTENEDORES  

 INGRESO, TRANSPORTE Y RETIRO (ITR) 

 ALQUILER DE EQUIPO PORTUARIO 

 PLATAFORMA CROSSDOCKING 

 CARGUE Y DESCARGUE  A CAMIÓN CARGA SUELTA 

Fotografía 8 Ubicación de la plataforma Fotografía 7 Cobertizo de la Plataforma 

Fotografía 9 Plataforma Fotografía 10 Operaciones en la plataforma 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 
Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 
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En la cual cada uno de estos servicios se constituye de: 

 

9.1 PRE-INSPECCION (RECONOCIMIENTO) DE LA MERCANCÍA 

 

Es la operación que el generador de carga o la Agencia de Aduanas previo a la 

presentación y aprobación de la Declaración de importación solicita al puerto en 

este caso la (SPRBUN), para hacer una identificación física de la mercancía con el 

objetivo de verificar la cantidad, peso, naturaleza y estado de la mercancía, así 

como los elementos que la describen, y de esta manera confrontar que lo que 

contiene físicamente el contenedor y/o carga coinciden con la información 

plasmada en los documentos como BL, Factura Comercial y Lista de Empaque, 

para poder presentar la declaración de importación (Ver anexo B) conforme a lo 

que llego y establecer las características intrínsecas de la mercancía y establecer 

la partida arancelaria.   

 

Procedimiento: Ya trasladado el contenedor a la zona de inspección, se espera 

que el representante de la Agencia de Aduanas y proceda a la apertura del 

contenedor en el caso que se requiera al momento de efectuar la operación el 

operador portuario suministra 1 cuadrilla (4 estibadores) para la apertura del 

contenedor y desembalaje de la mercancía, 1 tarjador, equipo para verificación de 

seriales, referencias y acta de pre inspección, archivo fotográfico y maquinaria. El 

tarjador se encarga de llenar los documentos (Reporte de servicios prestado, la 

solicitud de cuadrilla y solicitud de elevador si lo requiere, y la orden de arrastre), 

toma los sellos y hora de inicio y finalización, el nombre del representante de la 

Agencia de Aduanas y los insumos utilizados si los hubo. Una vez realizado el 

reconocimiento se procede a cerrar el contenedor y a poner el sello de la Agencias 

de Aduana y cuando Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A informa la 

recogida el trato camión procede a cargar y trasladar el contenedor lleno desde la 

zona de Pre-Inspección  hasta los módulos de almacenamiento y este es 

descargado. 

 

9.2  INSPECCIÓN DIAN 

 

Es una operación solicitada y realizada por una autoridad aduanera “Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)” para hacer una identificación física o 

documentada de la carga con el objetivo de determinar la naturaleza, origen, 

estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen 

aduanero y tratamiento tributario aplicable a una mercancía; de tal manera que al 

hacer la confrontación físicamente y documental de la mercancía sean 
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coincidentes para poder generar la solicitud de autorización de embarque en el 

caso de exportaciones, si es importación y los documentos no coinciden con lo 

que contiene físicamente la carga y/o contenedor la mercancía es aprehendida por 

la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

NOTA: Cuando la inspección implica el reconocimiento de mercancías, será física  

y cuando se realiza únicamente con base en la información contenida en la 

declaración de importación y en los documentos que la acompañan, será 

documental. 

 

Procedimiento: Una vez solicitado el servicio de inspección Dian por parte de la 

Agencia de Aduanas y se ha traslado el contenedor a la zona de inspección. Si es 

solicitada Data Control Portuario suministra una cuadrilla (4 estibadores) para la 

apertura del contenedor y desembalaje de la mercancía, un tarjador para llenar la 

documentación (Reporte de servicios prestado, la solicitud de cuadrilla y solicitud 

de elevador si lo requiere, y la orden de arrastre), adicional debe tomar los sellos, 

la hora de inicio y finalización, el nombre del representante de la Agencia de 

Aduanas y los insumos utilizados si los hubo, el tarjado debe estar al frente de 

cada mercancía y supervisar la operación con equipo de archivo fotográfico y 

evitar que se generen anomalías o situaciones que puedan dejar mala imagen 

para la empresa. Se suministra maquinaria para el desembalaje y embalaje de la 

mercancía y facilitar la inspección de los funcionarios de la DIAN. El personal que 

está en la zona espera que llegue el representante de la SIA y de la orden para la 

apertura del contenedor y desembalaje de la mercancía ahí se espera  que el 

inspector de la DIAN llegue para realizar la inspección (verificación de seriales, 

referencia, confrontación de la mercancía con lo planteado en los documentos). Ya 

realizada la inspección el contenedor es cerrado, se ponen el sello de la Agencias 

de Aduanas y cuando Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A informa 

la recogida el trato camión procede a cargar y trasladar el contenedor lleno desde 

la zona de la inspección DIAN  hasta el módulo de almacenamiento y este es 

descargado. 

 

9.3 INSPECCIÓN ICA 

Es una operación que el Importador o Exportador solicita y en el caso de las 

exportaciones dependiendo del destino la Autoridad de Control Sanitario (ICA) es 

quien lo solicita para hacer una identificación física de la carga y confrontar que lo 

expuestos en los documentos y lo que contiene físicamente la carga sean 

concurrente con el objetivo de establecer medidas de control para la prevención, el 
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control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, 

malezas o cualquier otro organismo dañino, que afecten las plantas, los animales 

y sus productos; y de esta manera garantizar el control sanitario, la calidad, la 

seguridad y la eficiencia de los productos biológicos y químicos para uso, 

aplicación y consumo ya sea en vegetales, en animales y en sus productos, o en 

el suelo. 

Procedimiento: Cuando ya se ha traslado el contenedor a la zona de inspección. 

Si es solicitada Data Control Portuario suministra una cuadrilla (1 estibadores) 

para la apertura del contenedor y desembalaje de la mercancía, un tarjador para 

llenar la documentación, tome los sellos, la hora de inicio y finalización, el nombre 

del representante de la Agencia de Aduanas y los insumos utilizados si los hubo, y 

supervisar la operación con equipo de archivo fotográfico. La empresa si se 

requiere suministra maquinaria (elevador) para el desembalaje y embalaje de la 

mercancía y herramientas para facilitar la inspección de los funcionarios del ICA. 

El personal que está en la zona espera que llegue el representante de la SIA y de 

la orden para la apertura del contenedor ahí se espera al inspector del ICA para 

que diga que cantidad de cajas o bultos deben ser desembalados y tome las 

muestras para la inspección. Ya realizada la inspección el contenedor es cerrado, 

se ponen el sello de la Agencias de Aduanas y cuando Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura S.A informa la recogida el trato camión procede a 

cargar y trasladar el contenedor lleno desde la zona de la inspección ICA hasta el 

módulo de almacenamiento y este es descargado.  

 

9.4 INSPECCIÓN INVIMA 

 

Al igual que las inspecciones ICA es una operación que el Importador o 

Exportador solicita y en el caso de las exportaciones dependiendo del destino la 

Autoridad Sanitaria Nacional (INVIMA) es quien lo solicita, para identificar 

físicamente y confrontar que lo presentado en los documentos requeridos para la 

exportación o importación y lo que contenga físicamente la carga sean 

concurrente, con el fin de verificar las condiciones de almacenamiento, 

conservación, etiqueta, empaque y efectividad de la mercancía, y garantizar la 

conformidad de las condiciones sanitarias del alimento o materia prima con las 

señaladas en el certificado sanitario del país de origen y en el registro sanitario 

cuando el producto lo requiera,  de esta manera busca certificar que los rótulos o 

etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano 

envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos, sea 

conforme a lo establecido en la Resolución 5109 de 2005  manifestando así que 
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al consumidor se le esté proporcionando una información sobre el producto lo 

suficientemente clara y comprensibles que no induzca a engaño o confusión. 

Procedimiento: Una vez  traslado el contenedor a la zona de inspección y si es 

solicitada Data Control Portuario suministra una cuadrilla (1 estibadores) para la 

apertura del contenedor y desembalaje de la mercancía, un tarjador para llenar la 

documentación y supervisar las operaciones con equipo de archivo fotográfico y 

facilita maquinaria (elevadores) para desembalaje y embalaje de la mercancía, 

herramientas adicionales para facilitar la inspección de los funcionarios del 

INVIMA. El personal que está en la zona espera que llegue el representante de la 

SIA y de la orden para la apertura del contenedor ahí se espera al inspector del 

INVIMA para que diga que cantidad de cajas o bultos deben ser desembalados y 

tome las muestras para la inspección. Ya realizada la inspección el contenedor es 

cerrado, se ponen el sello de la Agencias de Aduanas y cuando Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A informa la recogida el trato camión 

procede a cargar y trasladar el contenedor lleno desde la zona de la inspección 

INVIMA hasta el módulo de almacenamiento y este es descargado. 

 

9.5  INSPECCIÓN ANTINARCÓTICOS 

 

Es una operación realizada y solicitada por la autoridad policial con el objetivo de 

verificar y establecer controles para combatir el narcotráfico y delitos conexos en 

puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 

 

Procedimiento: Cuando se ha traslado el contenedor a la zona de inspección 

antinarcóticos, si es solicitada Data Control Portuario suministra una cuadrilla (4 

estibadores) para la apertura del contenedor y desembalaje de la mercancía, un 

tarjador para llenar la documentación y supervisar las operaciones con equipo de 

archivo fotográfico, elevador e insumos y herramientas adicionales (taladro, 

martillo, destornillador etc.) para facilitar la inspección de los inspectores de la 

policía. El representante de la Agencia de Aduanas debe asistir a la práctica de la 

inspección y estar de manera permanente durante el proceso, el personal que 

suministra el operador portuario permanece en la zona y esperan que la policía 

asigne la bahía para ingresar el vehículo con el contenedor y de la orden para la 

apertura, si el representante de la Agencia de Aduanas no está presente al 

momento que la policía asigne la bahía correspondiente para la práctica de la 

inspección, pierde el turno y el contenedor es retirado de la bahía y debe esperar 

un nuevo turno.  Cuando el contenedor es ingresado a bahía para ser 
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Fotografía 11 Inspección Antinarcótico Bahía 

inspeccionado es desembalado totalmente para la inspección, la policía 

inspecciona un 50% de la mercancía y el interior y exterior del contenedor.  

 

En el evento que al realizar el proceso de inspección la entidad de control sanitario 

requiera realizar fumigación del producto, este proceso se llevara a cabo dentro 

del puerto y al interior del contenedor, el representante de la Agencia de Aduanas 

debe dar la colaboración necesaria para suministrar al ICA el nombre de la 

empresa que prestara el servicio de tratamiento requerido, indicando el nombre 

del producto a usar, concentración, tiempo de exposición y precauciones de 

manejo. Todo este procedimiento debe ser supervisado por un inspector ICA. 

 

En el caso de que la práctica de la inspección se una inspección física simultánea, 

las autoridad de control podrá realizar toma de muestra a los productos de 

exportación que lo requiera, en algunos caso puede ser por exigencia del país de 

destino, fumigado el contenedor la mercancía es introducida nuevamente y el 

contenedor es cerrado, se ponen el sello de la policía y la Agencias de Aduanas. 

 

Ya realizada la inspección se emitirá el acta de inspección por parte de las 

autoridades de control en el sistema informático de cada entidad, en el cual se 

deberá dejar constancia entre otros aspecto la hora de inicio y terminación de la 

inspección. Terminado este proceso representante de la Agencia de Aduanas 

coordina con el operador portuario el traslado del contenedor de la zona de la 

inspección al módulo de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

9.6  LLENADO O CARGUE DEL CONTENEDOR 

 

Es una operación solicitada por las Agencias de Aduanas y realizadas con 

presencia de la Policía Antinarcóticos, la policía se encarga de asignar el turno 
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para el llenado y el terminal marítimo asigna el lugar para efectuarse la operación 

del llenado, esta operación consiste en retirar la mercancía de la bodega donde 

esta almacenada, trasladarla hacia el cobertizo del llenado e inspeccionar la 

mercancía por parte la policía antinarcóticos, y embalar la mercancía dentro del 

contenedor.  

 

9.7  CONSOLIDADO 

 

Esta operación es operada por los Agentes de Carga Internacional realizadas con 

presencia de la Policía Antinarcóticos que es la encarga de asignar el turno para el 

llenado y el terminal marítimo asigna el lugar para efectuarse la operación del 

llenado, contiene mercancía proveniente de uno, dos o más embarcadores, la 

operación consiste en retirar la mercancía de la bodega donde esta almacenada, 

trasladarla hacia el cobertizo del llenado e inspeccionar la mercancía por parte la 

policía antinarcóticos e inmediatamente después de la inspección la carga la 

mercancía es ingresada dentro del contenedor.. 

 

Procedimiento (llenado-consolidado): Se traslada el contenedor vacío al 

cobertizo de llenados, suministro de cuadrilla (4 estibadores), equipo de elevador, 

fotografías para la verificación de la carga e insumos, 1 tarjador para llenar la 

documentación (Reporte de servicios prestado, la solicitud de cuadrilla y solicitud 

de elevador si lo requiere, la orden de arrastre y la tarja), adicional debe tomar los 

sellos, la hora de inicio y finalización, el nombre del representante de la Agencia 

de Aduanas y los insumos utilizados si los hubo, el tarjado debe estar al frente de 

cada mercancía y supervisar la operación con equipo de archivo fotográfico en el 

caso que lo requiera y evitar que se generen anomalías o situaciones que puedan 

dejar mala imagen para la empresa. Se suministra maquinaria para el 

desembalaje y embalaje de la mercancía y herramientas adicionales que faciliten 

la operación. El personal en la zona espera que la policía indica cual es la 

mercancía que va a ser inspeccionada de acuerdo al turno y teniendo en cuenta si 

la Agencia de Aduanas tiene toda la logística de la operación lista, si el funcionario 

de la Agencia de Aduanas no está presente al momento de comenzar la operación 

o sin la logística coordinada pierde el turno y le toca esperar un nuevo turno, y una 

vez el policía indique que es el turno el representante de la Agencia de Aduanas 

se dirige a reclamar la mercancía a embalar, suministrando todas la facturas al día 

y canceladas en bodega, la bodega autoriza el retiro de la mercancía y el 

almacenista entregue la carga, el montacargas retinar la mercancía de la bodega y 

la traslada al cobertizo para que sea inspeccionada por la policía, luego que la 

mercancía es inspeccionada es embalada al contenedor. Si en el momento de 



 

114 
 

realizar la inspección la entidad de control sanitario requiera fumigar el producto, el 

proceso se deberá hacer dentro del puerto y al interior del contenedor, el 

declarante debe informar al ICA que es el responsable de todo el proceso, el 

nombre de la empresa que prestara el servicio de tratamiento requerido, indicando 

el nombre del producto a usar y concentración, el tiempo de exposición y 

precauciones de manejo.  

 

En el caso que sea una inspección física simultánea, las autoridad de control 

podrá realizar toma de muestra a los productos de exportación que lo requiera, en 

algunos caso puede ser por exigencia del país de destino, fumigado el contenedor 

la mercancía es introducida nuevamente y el contenedor es cerrado, se ponen el 

sello de la policía y la Agencias de Aduanas. 

 

Terminado este proceso representante de la Agencia de Aduanas coordina con el 

operador portuario el traslado del contenedor de la zona de la inspección al 

módulo de exportación. 

 

9.8  VACIADO 

 

Es una operación solicitada por las Agencias de Aduanas a los puertos cuando la 

mercancía traída del exterior llega al puerto, la operación consiste en desembalar 

la mercancía que contiene el contenedor de un solo dueño poniendo en estibas y 

almacenándola en la bodega correspondiente hasta que esta es nacionalizada 

para su posterior distribución a su ciudad de destino.   

 

9.9  DES-CONSOLIDADO 

 

A diferencia del vaciado, el des-consolidado es operado por los Agentes de Carga 

Internacional (ACI) y contiene mercancía de diferentes dueños  y destino. Esta 

operación consiste en desembalar y clasificar la mercancía que contiene el 

contenedor, agrupándola por marca y referencia según lo estipulado en el BL 

suministrado por un Agente de Carga Internacional, la mercancía se ubican en 

estibas, se plastifican para proteger la mercancía y posteriormente es almacenado 

en la bodega correspondiente hasta que esta es nacionalizada para su posterior 

distribución a su ciudad de destino.   

 

Procedimiento (vaciado - des-consolidado): Cuando el contenedor es traslado 

y descargado en la bodega de vaciado en el caso requerido Data Control Portuario 

S.A suministra una cuadrilla (4 estibadores), equipo de elevador, fotografías para 
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la verificación de la carga e insumos, 1 tarjador para llenar la documentación 

(Reporte de servicios prestado, la solicitud de cuadrilla y solicitud de elevador si lo 

requiere, la orden de arrastre y tarja), adicional debe tomar los sellos, la hora de 

inicio y finalización, el nombre del representante de la Agencia de Aduanas y los 

insumos utilizados si los hubo, el tarjado debe estar al frente de cada mercancía y 

supervisar la operación con archivo fotográfico y evitar que se generen anomalías 

o situaciones que puedan dejar mala imagen para la empresa. Se suministra 

maquinaria para el desembalaje y embalaje de la mercancía. El personal en la 

zona espera hasta que el representante de la Agencia de Aduanas llegue y 

reclame el libretín es un documento donde está toda la descripción de la 

mercancía y que es entregado al almacenista que es quien recibe la mercancía 

para almacenarla en la bodega, después que el distribuidor y/o almacenista le 

entreguen el libretín el da la autorización para la apertura del contenedor, la 

mercancía es clasificada si se requiere según la información de BL, desembalada 

y plastificada, recibida por el distribuidor y almacenada en bodega, después que 

toda la mercancía ha sido almacenada un tractocamión carga el contenedor y lo 

traslada a la plataforma (zona logística) y descarga el contenedor vacío. 

 

9.10 INGRESO, TRANSPORTE Y RETIRO (ITR) 

 

Es una operación que realizan los Generadores de Carga y es mercancía de un 

solo cliente, una vez nacionalizada la carga esta no es almacenada en bodegas si 

no que se traslada a una zona extra portuaria (Plataforma Cross Doking) e 

inmediatamente de acuerdo al destino se cargan en el vehículo que se encarga de 

distribuirlo hacia el cliente final.  El ITR Se utiliza cuando el dueño de la carga 

utiliza un volumen de carga importante, y de esta manera le permite ahorrar costos 

y tener una adecuada administración de la carga a través de un seguimiento 

continuo y permanente de su movilización y manipulación durante su permanencia 

en el puerto y en las plataformas logísticas. 

 

Disponibilidad:  

- Solicitud de elevador 

- Solicitud de arrastre 

- Solicitud de cuadrilla 

 

9.11 ALQUILER DE MAQUINA REACH STACKER 

 

Data Control Portuario cuenta con diversos equipos para realizar las diferentes 

actividades portuarias  tales como: 
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o Reach Stackers, Liebherr. 

o Terminal Tractor Capacity. 

o Elevadores / Montacargas. 

 

Data Control Portuario cede el uso o el aprovechamiento temporal de los equipos   

a cambio de un precio por hora de ejecución  y de su devolución en perfecto 

estado. 

 

9.12 PLATAFORMA CROSSDOCKING 

 

Es una zona logística para realizar el ITR, donde se hacen operaciones de Cross 

Docking, desembalaje, embalaje, Consolidación, Des-consolidación, movilización 

o depósito de la mercancía en zona extra portuaria de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de cada cliente. 

 

9.13 CARGUE A CAMIÓN CARGA SUELTA 

 

Es una operación de traslado y acomodo de la mercancía proveniente del 

extranjero en (bultos sueltos o individuales, en unidades separadas, paquetes, 

sacos, cajas, tambores y/o piezas) de los sitios de almacenamiento en los puertos 

o zonas primarias y que ya han sido nacionalizada a los camiones para ser 

distribuida hacia la ciudad de destino. 

 

9.14 DESCARGUE  A CAMIÓN CARGA SUELTA 

 

Es una operación que consiste en el acomodo, traslado de la carga (bultos sueltos 

o individuales, unidades separadas, paquetes, sacos, cajas, tambores y/o piezas) 

de los camiones al sitio de almacenamiento hasta que sean embarcados en 

contenedores para llevar de forma legal al extranjero. 

 

DATA CONTROL PORTUARIO S.A presta los servicios de importación como de 

exportación: 

9.15 SERVICIOS DE IMPORTACIÓN  

 

1. INSPECCIÓN DIAN: carga suelta 

2. INSPECCIÓN ICA: carga suelta, materia prima 

3. INSPECCIÓN INVIMA: carga suelta, alimento, medicamentos 

4. Pre inspecciones 
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5. Des-consolidaciones/Vaciado 

6. INGRESO, TRANSPORTE Y RETIRO (ITR)-Cross Docking 

7. Cargue a camión carga suelta 

9.16 SERVICIOS EXPORTACIÓN 

 

2. Inspección antinarcótico:(pare) se hace la INSPECCIÓN 

3. Llenado: (bodega 3) 

4. Consolidado: contrario al des consolidado, se encarga la ACI 

5. ITR exportación: traen los contenedores del patio. 

6. Descargue a camión carga suelta.       

 

Es importante conocer que tan eficiente están prestando el servicio la empresa 

frente a la competencia, para ello se realizó una tabla comparativa calificando los 

servicios de la empresa frente a la competencia más importante, se hace una 

ponderación de 1 – 5 siendo 1 el peor y 5 el mejor.  

 
Tabla 1 Calificación de los servicios frente a la competencia 

SERVICIOS 
DATA CONTROL 

PORTUARIO  
EUROCARGA GALOTRANS TECSA D & H  

PRE-INSPECCION 4 4 5 4 4 

INSPECCIÓN DIAN  4 4 4 4 4 

INSPECCIÓN  ICA  5 4 4 4 5 

INSPECCIÓN INVIMA 5 4 5 4 5 

INSPECCIÓN ANTI-NARCOTICOS 4 4 4 4 4 

LLENADO  Y VACIADO DE 
CONTENEDORES  3 5 4 5 3 

INGRESO, TRANSPORTE Y RETIRO (ITR) 4 4 4 4 3 

CARGUE Y DESCARGUE  A CAMIÓN 
CARGA SUELTA 2 4 5 5 5 

FUENTE: Autoras del proyecto  

 

ESCALA  

 

1: Malo 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy bueno 

5: Excelente. 
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Para la calificación se tuvo en cuenta una encuesta de satisfacción de cliente 

realizada en el periodo de Julio del 2012 por la practicante Vivian Lizette Caicedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

119 
 

10 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA Y RETIRO DE 

CONTENEDORES VACÍOS  EN LOS DEPOT  E IDENTIFICACIÓN DE 

FACTORES QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

10.1PATIOS DE COLOMBIA 
 

10.1.1Líneas navieras: 

  Wan Hai Lines  

  K - Line 

  Hamburg Sud  

  MSC Line  

  CSAV 

  NYK Line  

Las líneas MSC, CSAV y NYK son manejadas por intermodal pero se tiene un 

contracto desde el presente año donde Patios de Colombia tiene la disponibilidad 

de almacenar 800 TEU para Logística Intermodal. 

 

10.1.2 Proceso 

10.1.2.1Entrega 

La persona interesada (Transporte, Operador) debe presentar el comodato en el 

cual debe ir especificado el número del contenedor y la línea a la cual pertenece, 

posteriormente el documento se lleva a la oficina de enturnamiento se verifica la 

documentación que este al día y corresponda al contenedor y la línea de ahí se le 

da el turno correspondiente al conductor para el ingreso del vehículo. 

Posteriormente el conductor procede a llevar el vehículo al patio, en la portería se 

hace una verificación de documentación vs el contenedor físico, después de este 

proceso pasa a la zona de inspección  y el inspector procede a realizar la 

inspección interna y externa del contenedor y una vez terminado realiza la nota de 

inspección (Ver anexo N), ya revisado y constatado que el contenedor este en 

buen estado se indica el área donde va ser descargado cuando ya se descarga el 

contenedor el vehículo se retira del patio. 

  

10.1.2.2 Retiro 

El cliente debe llevar la carta de autorización por parte de la Agencia de Aduanas 

o la Línea Naviera, en la cual se especifica número de reserva, la línea, tamaño, 

tipo, contenedor, cliente y Operador Portuario, luego se enturnan  para el ingreso 
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del vehículo y se indica el sitio que va cargar y se entrega una nota de inspección 

y se procede a retirar el vehículo. 

 

10.1.3Dificultades 

 Una puerta de acceso (entrada y salida) 

 Varada de vehículos en la puerta de acceso 

 Congestión en la vía portuaria 

 Varada de la maquina 

 Problemas en la vía (Marchas, Manifestaciones etc.)  

10.1.4Mejoras 

 Jornada continúa  

 Personal adicional 

 Agilidad en los procesos  

 Equipos , maquinas adicionales  

10.2 LOGÍSTICA INTERMODAL  
 

10.2.1 Líneas navieras 

o  CSAV 

o  MSC Line 

o  NYK LINE 

10.2.2Proceso 

 

10.2.2.1 Entrega 

Inicia desde una plataforma de enturnamiento ubicada en CEMUE, desde allá se 

envía la cantidad solicitada por el patio, cuando el vehículo llega a la puerta de 

acceso al patio debe presentar el comodatos de la línea y el turno, en la puerta se 

tiene un funcionario de CEMUE el cual confirma que realmente el vehículo este 

enturnado. 

 

En CEMUE se tiene un inspector que hace una pre-inspección del contenedor allá, 

cuando el vehículo llega al patio se tiene otro inspector que realiza otra inspección 

definitiva y hace el cierre del comodato y anexa la nota de inspección al 

comodatos, después del proceso de recibo se pasa a un proceso de selección, 

contenedores acto alimentos, contenedores para carga general y contenedores 

envió de vacío y estos se almacenan en el módulos respectivo 
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10.2.2.2 Retiro 

Se debe presentar la carta de autorización y en la entrada el inspector verifica la 

documentación, si a documentación está completa y corresponde adecuadamente 

a la información que ellos tiene en el sistema se procede a autorizar el ingreso del 

vehículo para el cargue del contenedor, al conductor se le especifica el sitio para 

el cargue y ya una vez cargado se le entrega una nota de inspección del 

contenedor y el vehículo es retirado. 

 

10.2.3 Dificultades 

 Varada de la maquina 

  Fallas en el sistema 

 

10.2.4 Mejoras 

- Envió de contenedores a Patios de Colombia. 

 

10.3 ZAL LOGÍSTICA S.A 

 

10.3.1Líneas navieras 

 Hapag – Lloyd 

 China Shipping   

10.3.2 Proceso 
 

10.3.2.1Entrega 

Inicialmente se hace una inspección externa al contenedor cuando sale del puerto 

SPRBUN (Puerta Paraboloides), cuando ya el cliente va hacer entrega del 

contenedor debe presentar el comodato y la nota de inspección realizada en 

paraboloides, cuando ya se lleva el contenedor al patio hay un inspector que 

realiza otra inspección más rigurosa al contenedor y el patio le informa a la línea 

las condiciones del contenedor y al conductor del vehículo se le especifica el sitio 

para el descargue del contendor. 

 

10.3.2.2 Retiro 

Para el retiro de los contenedores hay varias modalidades: para embarque vacío, 

reposición a depósitos y carga de exportación para la carga de exportación el 

trasporte debe entregar la carta de autorización y la orden de  cargue y se autoriza 

el cargue, se entrega la nota de inspección y el vehículo carga el contenedor 

vacío.  
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10.3.3 Dificultades 

 Varada de maquina 

 Falta de información de autorización de entrega de unidad 

 

10.3.4 Mejoras 

- Alquiler de Maquinaria 

- Enturnamiento. 

 

10.4 ALMAGRARIO 
 

10.4.1 Líneas navieras 

o  Cosco Line  

 

10.4.2 Proceso 
 

10.4.2.1Entrega 

El vehículo debe llegar con el comodato de la línea, se verifica los documentos  

con el contenedor físico y se da la autorización de ingreso, se inspecciona el 

contendor interno y externo y se selecciona por tipo A (Alimentos) o B (Carga 

General) y dañados y se procede a asignar el modulo correspondiente a la 

selección, una vez descargado el vehículo el vehículo se retira del patio. 

 

10.4.2.2 Retiro 

Para el retiro de los contenedores vacíos el trasporte o el Operador Portuario debe 

entregarle al conductor del vehículo la carta de autorización de retiro el cual el 

conductor debe entregar al momento del retiro del contenedor vacío, cuando el 

conductor ha sido cargado se le entrega una nota de inspección y se procede a 

retirar el vehículo con el contenedor vacío.     

 

10.4.3 Dificultades 

 Varada de maquina  

 

10.4.4 Mejoras 

 Reparación inmediata de la maquina 

 Alquiler de maquina  
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10.5 TRANSDEPORT 
 

10.5.1 Líneas navieras 

-  CMA CGM 

-  APL 

-  Hyundai Merchant 

-  MOL 

-  PIL (Pacific International Lines) 

-  Hanjin Shipping 

-  CCNI 

10.5.2 Proceso 

 

10.5.2.1Entrega 

Para la entrega del contenedor el conductor debe presentar el comodato de la 

línea al inspector que se encuentra en la puerta, se verifica la documentación vs el 

contenedor físico, luego el inspector hacen una inspección interna y externa al 

contenedor para posteriormente realizar la nota de inspección respaldada con el 

comodato del contenedor que el conductor entrega al momento del ingreso, luego 

de verificar el estado del contenedor se clasifica y se asigna el modulo para el 

descargue. 

 

10.5.2.2 Retiro 

Se debe entrega la carta de autorización del cliente, se asigna el modulo para 

cargue del contenedor vacío y se entrega una nota de inspección y se procede a 

cargar el contenedor. 

 

10.5.3 Dificultades 

 Represamiento de vehículos en la puerta de acceso 

 

10.5.4 Mejoras 

 Enturnamiento 

 Regular ingreso y salida de vehículo. 

10.6  ITS DEPOT   
 

10.6.1Líneas navieras 

  Evergreen 
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10.6.2 Proceso 
 

10.6.2.1Entrega 

Para la entrega de los contenedores vacíos el vehículo debe llegar con el 

comodato de la línea, el inspector verifica la documentación e inspecciona el 

contenedor y lo clasifica, realiza un acta de inspección posteriormente se asigna el 

modulo para el descargue del contenedor de acuerdo a la clasificación y este es 

descargado y el vehículo es retirado del patio. 

 

10.6.2.2 Retiro 

Para el retiro de contenedores se debe entregar la carta de asignación de la 

naviera, la orden de cargue de la empresa de trasporte  y la carta del cliente, en la 

puerta de ingreso esos documentos son verificados y se da la autorización de 

ingreso para retiro, se asigna el módulo de cargue y se entrega una nota de 

inspección de contenedor y posteriormente se evacua el vehículo con el 

contenedor. 

 

10.6.3 Dificultades 

 Varada de maquina  

 Varada de vehículo en la puerta de acceso  

10.6.4 Mejoras 

 Desvarada del vehículo 

 Arreglo de la máquina. 
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11 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INTERVIENEN EN EL 

DESARROLLO EFICIENTE DE LAS OPERACIONES DE DATA CONTROL 

PORTUARIO S.A 
 

 

La competitividad de una empresa no de penden solo de su desempeño en el 

mercado, esto también se ve afectado por factores que pueden restringir el 

desarrollo de sus operaciones de manera eficiente, para definir los elementos que 

afectan la productividad en el desarrollo de los servicios de Data Control Portuario 

S.A se especifican en dos factores: 

 

11.1 FACTORES EXTERNOS 

 

Unos de los factores más importantes para el desarrollo productivo de las 

operaciones es la reducción de los tiempos muertos para retito o ingreso de 

mercancía o contenedores al puerto. Las condiciones de la vía, la amplia zona de 

parqueo, la regulación del tráfico en la vía, la implementación de tecnologías de 

información, reducción de trámites y documentación al ingreso y salida del puerto 

son los elementos que decretan una mejor competitividad y productividad en las 

operaciones de logística. Los principales factores externos que se detectaron y 

que afectan el desarrollo productivo de las operaciones de la empresa Data 

Control Portuario S.A son: 
 

11.1.1 Problemas en las vías de acceso de los camiones para el ingreso a la 

SPRBUN.  

 

11.1.1.1 Infraestructura de la Malla Vial (Buga - Buenaventura) 

Antes y durante el desarrollo de la doble calzada Buga-Buenaventura se 

presentaban dificultades en el paso vehicular, la vulnerabilidad de la vía es 

evidente  los constantes derrumbes, avalanchas y trancas en algunos sectores por 

la construcción de la doble calzada son uno de los principales factores que afectan 

el desarrollo de las operaciones de la SPRBUN como de los Operadores 

Portuarios, las largas colas y el represamiento de vehículos hacen que las 

llegadas simultaneas de vehículos al terminal sean aún más constantes y los 

tiempos de espera sean más grande porque las entradas al terminal se van 

congestionando por los cuellos de botella que se generan al ingreso o salida de 

los vehículos del terminal marítimo.  
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Fotografía 12 congestión en la vía 

Loboguerrero-Buenaventura 

Fotografía 13 Represamiento de vehículos 

vía Buga-Buenaventura 

Fotografía 14 Congestión vehicular vía portuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

11.1.1.2 Congestión vía portuaria 

Las condiciones de deterioro de la vía portuaria, el represamiento de vehículos 

que trasportan contenedores para los diferentes patios y los vehículos que llegan 

del interior del país, son una de las mayores dificultades del paso vehicular, 

generalmente se presentan grandes filas y cuellos de botellas para el trasporte de 

los contenedores a los patios o al terminal marítimo y simultáneamente una 

pérdida de tiempo durante el recorrido y daños considerables en los vehículos que 

hacen que las demoras sean más largas, el servicio más lentos y los costos 

operativos más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15 Deterioro de la vía portuaria 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 
Fuente: Propia 
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11.1.2 Problemas de circulación de camiones dentro del terminal marítimo 

(SPRBUN). 

Los principales problemas que se identifican al interior del puerto de Buenaventura 

SPRBUN son:  

 

11.1.2.1 Combinación de operaciones en los módulos de almacenamiento de 

contenedores. 

Es muy común el represamiento de vehículos en las zonas de acceso al patio de 

almacenamiento de contenedores (PATIO TECSA). Debido a que en el momento 

que hallan embarcaciones en los muelles, el descargue de los contenedores de 

las motonaves que estén operando en el momento y el cargue de contenedores 

que van a ser despachados para ser embarcados en las motonaves son la 

prioridad en las operaciones del terminal marítimo SPRBUN, lo que ocasiona 

tiempos de esperas muy largos por los cuellos de botella que genera la 

concentración de vehículos de los diferentes operadores portuarios que realizan el 

traslado de los contenedores a los diferentes sitios de inspección (Dian, Ica, Pre-

Inspección, Invima y Antinarcótico), restringiendo de esta manera el traslado 

interno de los contenedores a los sitios de inspección y retrasando los procesos y 

operaciones de los Operadores y entidades que intervienen en el desarrollos de 

las operaciones. 

 

11.1.3 Problemas de circulación de camiones al ingreso del terminal 

marítimo (SPRBUN). 

Otro de los problemas de congestión que generan retrasos e improductividad en 

las operaciones, es el ingreso de los camiones al terminal ya que es mucho el 

represamiento de vehículos que se genera en las puertas del terminal debido a: 

11.1.3.1 Carga de exportación contenerizada. 

El ingreso de los vehículos de carga de exportación deben ser ingresados por las 

zona del pare, pero desafortunadamente esta zona es uno más de los factores 

que afectan el desarrollo ágil y eficiente de las operaciones de los Operadores 

Portuarios como del Puerto. Debido a los largos trámites que tiene que pasar 

según los procedimientos del terminal para el ingreso de los vehículos y más aún 

que son de forma simultánea con la Policía Antinarcóticos el cual recibe del 

conductor del vehículo la carta de responsabilidad, funcionario de la SPRBUN que 

se encarga de recoger la visita de acceso al terminal, la planilla Dian y por ultimo 

realizar inspección física de la carga (P-Check)  y un representante de Cooapac 

que captura la información que ingresa, hace el reporte de averías de la 

mercancía en el caso que se requiera y además verifica y digita los precintos, si se 
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da el caso que la información este incompleta o no sea coincidente la zona es  

muy restringida por lo que no es posible retirar el vehículo, ocasionando 

problemas de acceso y circulación en las entradas del terminal. 

 

11.1.3.2 Carga de Exportación Carga Suelta. 

Al igual que la carga contenerizada la puerta de ingreso es por la zona del pare y 

además presenta la misma situación problemática, pero adicionalmente hay un 

factor que hace generar mayor congestión ya que si al momento de la llegada del 

vehículo al pare el montacargas del operador portuario contratado no está en la 

zona de desembalaje para el descargue y almacenamiento de la carga no se 

autoriza el ingreso al vehículo, ocasionando más largas colas que generan tráficos 

y obstrucción para el ingreso al puerto. 

 

11.1.3.3 Carga de importación  

Luego de haber ingresado y retirado la carga proceden a salir por la puerta 

paraboloides, el problema aquí se genera al momento que la Policía Fiscal y 

Aduanera (POLFA) decide realizar la inspección física de documentos y en 

muchas ocasiones por inconsistencias o problemas en los documentos este 

procedimiento no se hace muy rápido lo que forma largas colar por el 

represamiento de los vehículos, pero como en esta zona se parquean vehículos 

para hacer DTA en la Dian el problema se incremente ya que eso contribuye a que 

el tráfico y la congestión en la puerta de salida de los vehículos sea aún más 

grande. 

 

11.1.4 Detrimento  de los equipos. 

Con la apertura del Tratado de libre Comercio, ampliación de la capacidad para 

almacenamiento de carga, con el desarrollo del dragado del puerto de 

Buenaventura  y la ampliación del canal de pana, se exige el cambio o 

mejoramiento de los equipos y compra grúas (RTG) para la atención de 

motonaves que ya cada vez son más la mercancía que va llegando al puerto y 

actualmente se cuenta con 16 grúas RTG´s que no lo suficiente para cumplir con 

la demanda actual del terminal, además de que se encuentran obsoletas, la falta 

de mantenimiento hacen que duren mucho tiempo paradas y generan gran 

represamiento de vehículos al interior de los módulos haciendo que sean poco 

productivas las operaciones y que los tiempos muertos de los trato camiones 

vayan aumentando ocasionándole a los operadores retrasos en sus proceso e 

improductividad en sus operaciones. 
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11.1.5 Problemas de circulación y entrega y/o retiro de contenedores vacíos 

a los patios de las navieras. 

Al momento de entregar o retirar contenedores vacíos de los Patios de la Líneas 

Naviera se identificaron algunos elementos que afectan el buen desarrollo de las 

operaciones de Data Control Portuario S.A los cuales se detallan a continuación: 

 

11.1.5.1 Puerta de acceso  

Uno de los principales problemas en los patios de almacenamiento de 

contenedores es que solo cuentan con una puerta de acceso por la cual entran y 

salen los vehículos que van a entrega o retirar contenedores. El problema se 

presenta por el mal parque de los vehículos, represamiento de los mismo en el 

momento que hayan gran volúmenes de conteneros por retirar o ingresar y aun 

peor la varada de un trato camión en la puerta de acceso, esto hace que  se 

vuelve incontrolable el paso vehicular por la zona además la congestión es tan 

grande que ocasiona tanto caos que no se puede entrar ni retirar vehículos de 

entrega o retiro de contenedores y genera retraso en las operaciones.  

 

11.1.5.2 Ineficiencia de los equipos (Maquina) 

Muchos de los Patios tiene gran capacidad de almacenamiento de contenedores 

además maneja más de una línea naviera y solo cuentan con una máquina para el 

cargue y descargue de los vehículos, son máquinas que tiene bastantes años de 

uso y requieren de manteniendo preventivo muchos patios no lo aplican  por lo 

que generalmente durante el proceso de entrega o retiro de los conteneros la 

maquina se vara y toca esperar que el mecánico mire y desvare la maquina 

tiempo que puede tardar desde 15 minutos hasta 1 hora y en el casos dado que el 

patio decida alquilar una máquina para no generar más retrasos toca esperar a 

que la maquina se alquile y llegue al patio contando con los constante trancones 

generados en las vías, mientras se soluciona los cuellos de botella van haciendo 

más grandes y el paso vehículos se va volviendo más complicado hasta el punto 

que ya no hay como salir o entrar.  

 

11.1.5.3 Problemas en la vía   

Las marchas, manifestaciones y accidentes de tránsito son muchas de las 

situaciones impredecibles que ocasionan trancones en la vía, esta situación va 

generando tiempos muertos para los vehículos que dura media hora y hasta una 

hora parados hasta que el tráfico y el paso vehicular se controle y sea más fluido. 
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11.1.6 Problemática en el desarrollo de las operaciones de exportación o 

importación  

 

11.1.6.1Poca autoridad policial para las operaciones de exportación 

El desarrollo de las operaciones de exportación como los llenados e inspecciones 

Antinarcóticos, Dian, Ica e Invima requieren de la presencia de una autoridad 

policial, es muy común que en mucha ocasiones las inspecciones Antinarcóticos y 

los llenados en patio RIFFER  son retrasados porque solo se tiene dos policías en 

bahía, cada uno con 2 contenedores para hacer las inspecciones Antinarcóticos, 

partiendo de que se tienen enturnados hasta 25 contenedores en un día, y una 

inspección puede durar 1 hora hasta 3 horas dependiendo el tipo de mercancía. 

Para los llenados en bodega 3 se envía 1 policía para realizar la operación y 

mucho de los casos  los llenados en patio RIFFER tiene que esperar porque no 

hay policía para que ejecute la operación, situación que puede durar 3, 4 o hasta 

todo el día esperando a que llegue el policía, esta situación genera que las 

Agencias de Aduanas tenga que enturnar nuevamente la mercancía para el día 

siguiente y poder realizar la operación. 

11.1.6.2 Capacidad de las bodegas 

Con la entrada en operación de Tratado de Libre Comercio con  Estados Unidos el 

puerto de Buenaventura ha venido creciente en el movimiento de carga de 

importación como exportaciones, pero sin embargo las bodegas de 

almacenamiento de las mercancía no tiene la suficiente capacidad para almacenar 

la cantidad de carga que esta demandado el comercio Colombiano actualmente, 

esto hace que las operaciones de vaciado no puedan realizarse por el exceso de 

mercancía  que por falta de espacio en la bodegas no se tiene donde almacenar. 

 

11.1.6.3 Espacio insuficiente en las zonas de  operaciones  

Las zonas para realizar las operaciones de inspección Dian, Pre-Inspecciones, 

Ica-Invima, Vaciados y Llenados  tienen una capacidad de operar 72, 36, 30, 5 y 

10 contenedores respectivamente. La cantidad de contenedores que operara 

actualmente la SPRBUN para el desarrollo de estas operaciones es mucho más 

elevado a su capacidad de atención lo que genera el traslados de estas unidades 

a otro sectores para poder realizar las operaciones pero aun así el espacio no es 

suficiente ya que son muchas la unidades que quedan pendiente para el día 

siguiente en el caso de Dian, Pre-Inspecciones, Ica-Invima. Para los llenados y 

especialmente los vaciados toca esperar un espacio para el desarrollo de las 

operaciones, pero lo que hace aún más retrasado la operación es que se tiene 

contenedores ubicados en la zona de operación  y que ni el Operador Portuario ni 
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la Agencia de Aduanas están presentes para el inicio de la operación y pueden 

pasar hasta 3 horas y no hay presencia de ninguna de las parte. 

 

11.1.6.4 Incumplimiento en los turno por parte de SPRBUN y de los 

Operadores Portuarios  

Para realizar las operaciones de Vaciados, Llenados e inspección Antinarcóticos 

los contenedores son enturnados, por sistema en el caso de los Llenados e 

inspección Antinarcóticos el turno es asignado por la Policía Antinarcóticos y los 

Vaciados se enturnan a través de la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, pero en el momento de hacer la operación para llenados y 

vaciados no se están respetando los turnos porque el Operador Portuario que 

tenga buena flecha ante la oficina de enturnamiento de SPRBUN tiene la ventaja 

de realizar sus operaciones sin importar el turno que corresponda e incluso en 

muchas ocasiones en la zona de operación ya están ubicados la mercancía que 

se va desembalar de acuerdo al turno y por orden de SPRBUN reubican los 

contenedores para poner otros que tiene turnos altos, esta situación hace que las 

operaciones se acumulen y se genere congestión e inconformidad al momento de 

prestar los servicios. 

 

11.2 DETALLE DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN 

LOS FACTORES EXTERNOS 
 

A continuación se detalla una lista de las amenazas y oportunidades más 

importantes del análisis externo. 

 

11.2.1 Oportunidades  

1. Ubicación geográfica (océano pacifico) 

2.TLC firmado con Estados Unidos 

3.Dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura 

4.Dragado canal de Panamá (Puerto de Balboa) 

5.Desarrollo zona franca de Buenaventura 

6.Concesión de la vía férrea 

7.Inversión de capital extranjero 

8.Creación del puerto industrial agua dulce 

9.Inversión en infraestructura por parte de la SPRBUN 

10.El puerto de Buenaventura es el más competitivo con respecto a los puertos de 

Perú, Chile y puertos centroamericanos ubicados en el Pacifico 

11.Construcción de la vía Buga-Buenaventura 
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11.2.2 Amenazas 

1.Demás operadores portuarios 

2.Espacio reducido para el proceso de embalaje y desembalaje en las 

instalaciones de la SPRBUN 

3.Acelerado crecimiento del tamaño y capacidad de carga de los buques 

4.Demás puertos de Colombia (Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, entre otros) 

5.El puerto de Cartagena es el más competitivo frente a los puertos de Costa Rica, 

Panamá, México y Brasil ubicados en el Atlántico 

6.Problemas en las vías de acceso de los camiones para el ingreso a la SPRBUN 

7.Infraestructura de la malla vial (Buga-Buenaventura) 

8.Problemas de circulación. entrega y/o retiro de contenedores vacíos a los patios 

de las navieras 

9.Problemática en el desarrollo de las operaciones de exportación e importación 

10.Incumplimiento de los turnos por parte de la SPRBUN y de los operadores 

portuarios 

11.Clima. 

11.2.3 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Para evaluar los factores externos que afectan a la empresa en lo económico, 

social, cultural, demográfico, ambiental, político, gubernamental, jurídico, 

tecnológico y competitivo se hace uso de la matriz EFE en la cual se evalúan las 

oportunidades y amenazas donde se le da un valor a cada una de estas de 

acuerdo a la importancia para poder cuantificar cual es el impacto de estas.    

 

Para la elaboración de una matriz EFE se llevan a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Se hace una lista de factores externos aproximadamente entre 10 y 20 

factores, en esta se identifican tanto las amenazas como las oportunidades 

las cuales se deben mencionar primero. 

 

2. Después se le da una ponderación a cada uno de los factores que va entre 

0.0 y 1.0 donde 0.0 es no importante y 1.0 es muy importante. Con esta 

ponderación se le da a cada amenaza y oportunidad la importancia relativa 

que permite el éxito de la empresa. Generalmente a las oportunidades se 

les da una ponderación superior que a las amenazas. La suma de la 

ponderación de cada uno de los factores debe dar en total 1.0. 
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3. Se prosigue a darle a cada factor una clasificación entre 1 y 4 donde se 

especifica cómo responden las estrategias a cada factor donde 4= una 

respuesta superior, 3= una respuesta superior al promedio, 2= la respuesta 

es el promedio y 1= una respuesta mala. De esta manera las calificaciones 

se basan en la empresa y las ponderaciones del punto anterior se basan en 

la industria.  

 

4. Se multiplica la ponderación y la clasificación de cada factor con lo cual se 

determina una puntuación ponderada para cada factor. 

 

5. Para poder obtener la puntuación ponderada para toda la empresa se 

suman las puntuaciones ponderadas para cada variable, la puntuación 

ponderada más alta es de 4.0 y la más baja es de 1.0. La puntuación 

ponderada promedio es de 2.5. (Véase tabla 1). 

 
Tabla 2 Matriz de evaluación de factor externo 

NO. DEL 

FACTOR 
FACTORES EXTERNOS CLAVES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

OPORTUNIDADES 

1 Ubicación geográfica (océano 

pacifico) 

0.08 4 0.32 

2 TLC firmado con Estados Unidos 0.05 2 0.1 

3 Dragado del canal de acceso al 

puerto de Buenaventura 

0.05 2 0.1 

4 Dragado canal de Panamá (Puerto 

de Balboa) 

0.05 2 0.1 

5 Desarrollo zona franca de 

Buenaventura 

0.04 2 0.08 

6 Concesión de la vía férrea 0.02 1 0.02 

7 Inversión de capital extranjero 0.06 4 0.24 

8 Creación del puerto industrial agua 

dulce 

0.03 3 
0.09 

9 Inversión en infraestructura por 0.06 2 0.12 
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parte de la SPRBUN 

10 El puerto de Buenaventura es el 

más competitivo con respecto a los 

puertos de Perú, Chile y puertos 

centroamericanos ubicados en el 

Pacifico 

0.05 2 0.1 

11 Construcción de la vía Buga-

Buenaventura 

0.05 3 
0.15 

AMENAZAS 

12 Demás operadores portuarios 0.07 4 0.28 

13 Espacio reducido para el proceso 

de embalaje y desembalaje en las 

instalaciones de la SPRBUN 

0.03 3 0.09 

14 Acelerado crecimiento del tamaño 

y capacidad de carga de los 

buques 

0.03 1 0.03 

15 Demás puertos de Colombia 

(Cartagena, Santa Marta, 

Barranquilla, entre otros) 

0.04 1 0.04 

16 El puerto de Cartagena es el más 

competitivo frente a los puertos de 

Costa Rica, Panamá, México y 

Brasil ubicados en el Atlántico 

0.04 1 0.04 

17 Problemas en las vías de acceso 

de los camiones para el ingreso a 

la SPRBUN 

0.05 3 0.15 

18 Infraestructura de la malla vial 

(Buga-Buenaventura) 

0.05 3 0.15 

19 Problemas de circulación. entrega 

y/o retiro de contenedores vacíos a 

los patios de las navieras 

0.04 4 0.16 

20 Problemática en el desarrollo de 

las operaciones de exportación e 

0.04 3 0.12 
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importación 

21 Incumplimiento de los turnos por 

parte de la SPRBUN y de los 

operadores portuarios 

0.05 3 0.15 

22 Clima  0.02 1 0.02 

TOTAL 1.0  2.65 

Fuente: Autoras del proyecto 

11.2.4 Análisis de la propuesta   

Para la empresa Data Control Portuario S.A el puntaje ponderado es de 2.65 lo 

cual indica que la empresa se encuentra por encima del promedio en una situación 

favorable para el crecimiento y desarrollo de esta. La empresa debe aprovechar 

los factores con los que cuenta para formular estrategias teniendo en cuenta las 

oportunidades y amenazas. 
   

11.3 FACTORES INTERNOS 

 

11.3.1 Maquinaria 

La empresa actualmente cuenta con 6 montacargas, 3 dentro de la plataforma del 

terminal marítimo (SPRBUN) y 3 en el patio (Plataforma Cross Docking), teniendo 

en cuenta el incremento en las importaciones y exportaciones colombianas por la 

firma del TLC la empresa ha venido creciendo en los últimos meses y son más los 

servicios prestados en el día que la cantidad de equipos utilizados en las 

operaciones no son lo suficiente para hacer productiva la prestación del servicio, 

esto genera que en muchas ocasiones retraso en la ejecución del servicio porque 

son muchos las solicitudes y tienen que estar realizando varios servicios 

simultáneamente que hacen que se retrasen alguna de ellas; por lo tanto se hace 

necesario que tenga que alquilar elevadores, la fuerte competencia entre los 

Operadores Portuarios afectan en los costos de alquiler y toca buscar los más 

económico de tal manera que no genere costos tan elevados y haga incrementar 

los costos operativos. En muchos caso la empresa solicita presta uno de los 

montacargas que se tienen en la Plataforma Cross Docking pero esto también 

ocasiona para en las operaciones de la plataforma como en las operaciones de la  

SPRBUN ya que las condiciones de las vías y el trafico hacen demorar la llegada 

de la maquina al terminal. 
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11.3.2 Personal 

Actualmente la empresa para prestar el servicio cuenta con 20 oficios varios 

(Estibadores), 6 capturadores y 3 practicantes del Sena, esta situación se vuelve 

problema cuando se tiene un gran número de servicio a realizar generalmente por 

un contenedor de 40” se envían 4 oficios varios, pero como las operaciones han 

incrementado la empresa ha reducido a 3 lo que no ha generado conformidad en 

los clientes y hace que las operaciones sean más retrasadas e ineficientes, 

adicionalmente los 6 capturadores no son suficiente para los servicios ya que son 

muchos frentes de trabajo y en ocasiones toca generar tiempos extras. 
 

11.3.3 Documentos 

Cuando el cliente solicita a la empresa un servicio, se imprime el formato único de 

servicio enviado por la Agencia de Aduanas y se realiza manualmente una orden 

de servicio y una solicitud de arrastre al momento de prestar el servicio el tarjador 

debe realizar la solicitud de elevador, una solicitud de cuadrilla, reporte de 

servicios prestado y una tarja si es vaciado o llenado. El desperdicio de estos 

documentos es cada vez más comunes generalmente las órdenes son anuladas 

en ocasiones por el cliente y en otros casos por el operador ya que no se llenan 

correctamente.  

 

11.3.4 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración es quincenal, todos los trabajadores tienen un cargo 

fijo mensual más horas extras de acuerdo a la actividad laboral que desarrollan, 

sin embargo una de las problemáticas y que hace que los trabajadores no se 

sientan a gusto es la baja remuneración que reciben, los oficios varios y los 

tarjadores reciben un salario mínimo, cada uno de estos puestos tiene 

obligaciones y responsabilidades diferentes y sin embargo no existe una diferencia 

en cuanto a su remuneración y esto ocasiona que el personal no se siente 

satisfecho con el salario que se ofrece y se sienten desmotivados pues no cuentan 

con incentivos labores que cauce un mayor impacto y responsabilidad por el 

trabajo y actividad que desempeñen. 

 

11.3.5 Implementos de seguridad 

Todo el personal que labore en el área de operaciones cuenta con un equipo de 

protección profesional (EPP), que les permite una mejor manipulación de 

mercancías y una protección en su integridad profesional (guantes, cascos, gafas, 

botas, overol y tapa oídos). Sin embargo estos implementos como los guantes en 

muchos casos no son entregados a todo el personal y se tardan muchos tiempo 

sin ser entregados. 
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11.3.6 Programa de mantenimiento 

La empresa no cuenta con un sistema de mantenimiento preventivo para los 

equipos y esto hace que en momento que la maquina se dañe el caos para prestar 

los servicios sean incontrolables pues para solucionar el arreglo de los elevadores 

pueden tardar 1 hasta 3 días y en esta caso la empresa tiene que trabajar solo con 

2 máquinas, esta situación afecta tanto el proceso porque para los servicios de 

exportación el no contar con toda la logística del proceso hace que se pierda la 

bahía donde se van hacer las inspecciones y toca esperar más de 1h para 

conseguir otra bahía, hay circunstancias en que toco esperar hasta el día siguiente 

para realizar el servicio generando costos adicionales  para la empresa como para 

las Agencia de Aduana y  acumula servicio haciendo que el cliente no se sienta 

conforme. 

 

11.3.7 Sistema de inventarios 

Actualmente para el control de inventarios se cuenta con formatos de entrada,  

salida y devolución de los materiales, en el cual en los documentos de entrada se 

especifica la cantidad de insumos suministrados por almacén y la fecha que han 

sido suministrados, en los de salida se especifica la fecha, el cliente, la orden del 

servicio y la cantidad de insumos suministrados y en las devoluciones se 

especifica la fecha, el cliente, la orden del servicio y la cantidad de insumos 

devueltos y/o sobrantes, el coordinador de operaciones contabiliza de acuerdo a 

los insumos utilizados en un servicio cuanto resta de los insumos y así coordinar el 

pedido en almacén. Sin embargo en muchas ocasiones este sistema se hace 

inestable porque no se tiene una constante revisión de los insumos y hace retraso 

en las operaciones, en mucho de los casos los insumos se han acabado y no se 

han dado cuenta y solo hasta prestar el servicio toco pedir a almacén el pedido y 

la llegada de esto puede tardar hasta 30 min dependiendo la congestión en las 

vías. 

 

11.3.8 Capacidad de operaciones 

Para la empresa la capacidad de operaciones para atender esta dada de acuerdo 

al número de personal, para un servicio de contenedores de 40” se utiliza una 

cuadrilla de 3 a 4 personas y un tarjador y para contenedores 20” se utiliza una 

cuadrilla de 2 a 3 personas y un tarjador. 

 

11.3.9 Sistema de planeación y control del servicio. 

La empresa presta el servicio bajo demanda, diariamente se planifica en un 

formato de Excel los servicio planificados para el siguiente día, en el formato se 

establece el cliente, tipo de mercancía, el sitio de operación, la hora y tamaño de 
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contenedor; de esta manera se puede llevar un control operativo de los que se 

realizó o lo que queda pendiente para otro día. Además de esta misma manera se 

planifica la cantidad de insumos que se puede utilizar para ese día y poder 

controlar que cantidad hace falta y poder así no retrasar el servicio. A un así se 

cuenta con una falencia que no se programa con el personal en turno, pues al 

momento de prestar los servicios  se ve que no se cuenta con el personal 

suficiente para cubrir con todos los servicios que se tiene programados. 

  

11.3.10 Clima organizacional 

El ambiente laboral en el área de operaciones es tenso, debido a que en este área 

de trabajo se maneja mucho estrés, este factor es una gran debilidad para la 

empresa ya que al trabajar en un ambiente laborable pesado en ocasiones ha 

causado enfrentamiento de discordia entre supervisor y operarios, y esto afecta al 

mismo tiempo el desarrollo eficiente de las operaciones.   

 

11.3.11 Programa de evaluación 

El tarjador en conjunto con los supervisores y coordinador son los encargados de 

supervisar el desarrollo y desempeño de los trabajadores al prestar un servicio, 

cuando los operadores realizan una mala manipulación de mercancía, un mal 

desarrollo al desembalar un contenedor o en el peor de los casos cuando se roban 

pierde alguna mercancía estos son llamados a descargos con el gerente para que 

explique qué sucede y porque se dieron las cosas, y dependiendo la situación se 

toman determinaciones. 

 

11.4 DETALLE DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS ENCONTRADAS EN 

LOS FACTORES INTERNOS   
 

A continuación se detalla una lista de las debilidades y fortalezas más importantes 

del análisis interno: 

11.4.1 Fortalezas  

1. Uso e implementación de tecnología 

2. Capacitación constante para todo el personal de la empresa 

3. Personal capacitado, competente y con experiencia. 

4. Personal comprometido con las labores (sentido de pertenencia). 

5. Posicionamiento en el mercado. 

6. Cumplimiento, seriedad, confiabilidad, eficiencia y eficacia en la prestación del 

servicio. 
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7. Opera una plataforma logística de 6000 m2 de área y un cobertizo de 1.000 m2 

para operaciones de Cross Docking. 

8. Opera el Terminal Logístico de Buenaventura (TLBUEN) con el fin de agilizar el 

funcionamiento de bodegaje en los puertos. 

9. Equipos y maquinarias propios (Montacargas, Tracto Camiones y Reach 

Stackers). 

10. Certificados bajo la norma NTC-ISO: 9001-2008 auditado por ICONTEC. 

Certificado: SC – CER148655.  

11. Busca lograr la certificación en la norma ISO 28000.  

12. Infraestructura adecuada y conforme para administrar y desarrollar todas las 

actividades de la empresa. 

13. Personal fijo y contratado directamente por la empresa. 

14. Descuentos comerciales a clientes potenciales. 

 

11.4.2 Debilidades  

1. Poca capacidad de inversión 

2. Falta de maquinaria de operaciones (Elevadores) 

3. Poca contratación de personal (Oficios varios, tarjadores) 

4. Desperdicio en papeles y documentación relevantes en el servicio. 

5. No se cuenta con un control en el sistema de inventarios de insumos 

6. No maneja un sistema eficiente de planeación y control en el desarrollo eficiente 

de las operaciones. 

7. Salario bajo 

8. Tardanza en la entrega de los EPP  

9. No se cuenta con programa de mantenimiento preventivo de los equipos y 

maquinarias. 

10. Se maneja un clima laboral tenso. 

11. Saqueo de mercancía por parte de los operadores de la empresa. 

12. Alto costo en la prestación del servicio. 

13. Mal manejo de la mercancía por parte de los operarios (embalaje o des-

embalaje) 

 

11.4.3 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Después de realizar el análisis gerencia o administrativo, un paso que resume el 

desarrollo de una auditoria interna de administración estratégica es elaborar una 

matriz de evaluación de factores internos (EFI). Esta herramienta resume y evalúa 

las fortalezas y debilidades importantes de las áreas de una empresa igualmente 

constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 
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Para el desarrollo de una matriz EFI se requiere ser intuitivo para evitar que la 

apariencia de enfoque científico implique que se interprete como una técnica 

todopoderosa. Es más importante comprender los factores incluidos que las cifras.  

 

Para la elaboración de la matriz de evaluación de factores internos EFI se 

desarrollan los siguientes pasos: 

 

1. El primer paso consta de desarrollar una lista de las fortalezas y debilidades 

claves identificadas en el análisis interno, se deben emplear un total de 10 a 

20 factores internos mencionando primeros las fortalezas y después las 

debilidades. 

 

2. El segundo paso consiste en determinar  para cada fortaleza y debilidad 

una ponderación que va desde 0.0 (irrelevante) hasta 1.0 (muy importante), 

cada ponderación dada a los factores indica la importancia relativa con 

respecto al éxito en la industria de la empresa, se debe asignar la mayor 

ponderación a los factores que se consideran que tienen mayor influencia 

en el éxito de la empresa. La suma de todas las ponderaciones tiene que 

ser igual a 1.0 

 

3. El tercer paso está basado en darle una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

así: Debilidad importante=1; debilidad menor=2; fortaleza menor=3; 

fortaleza importante=4. 

 

4. El cuarto paso se trata de multiplicar la ponderación de cada factor por su 

clasificación y así obtener un puntaje ponderado por cada una de las 

variables y. 

 

5. El quinto paso consta de hacer la sumatoria de los puntajes ponderados de 

cada debilidad y fortaleza y determinar el puntaje ponderado total de la 

organización.   

 

El puntaje ponderado total puede comprender desde 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, 

con un puntaje promedio de 2.5 esto sin importar cuantos factores se incluyen una 

matriz EFI. Los puntajes ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles internamente, mientras los ponderados por 

encima de 2.5 indican una posición interna fuerte. (Véase tabla 2). 
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Tabla 3 Matriz de factores internos 

N° DE 
FACORES 

FACTORES INTERNOS CLAVES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

FORTALEZAS 

1 
Uso e implementación de 
tecnología. 

0,05 4 0,2 

2 
Capacitación constante para 
todo el personal de la empresa. 

0,03 4 0,12 

3 
Personal capacitado, 
competente y con experiencia. 

0,03 3 0,09 

4 
Personal comprometido con las 
labores (sentido de 
pertenencia). 

0,02 3 0,06 

5 
Posicionamiento en el 
mercado. 

0,07 4 0,28 

6 

Cumplimiento, seriedad, 
confiabilidad, eficiencia y 
eficacia en la prestación del 
servicio. 

0,05 4 0,2 

7 

Opera una plataforma logística 
de 6000 m2 de área y un 
cobertizo de 1.000 m2 para 
operaciones de Cross Docking. 

0,05 4 0,2 

8 

Opera el Terminal Logístico de 
Buenaventura (TLBUEN) con el 
fin de agilizar el funcionamiento 
de bodegaje en los puertos. 

0,05 4 0,2 

10 
Equipos y maquinarias propios 
(Montacargas, Tracto 
Camiones y Reach Stackers). 

0,03 4 0,12 

11 

Certificados bajo la norma 
NTC-ISO: 9001-2008 auditado 
por ICONTEC. Certificado: SC 
– CER148655. 

0,05 4 0,2 

12 
Busca lograr la certificación en 
la norma ISO 28000.  

0,05 4 0,2 

13 

Infraestructura adecuada y 
conforme para administrar y 
desarrollar todas las 
actividades de la empresa. 

0,03 4 0,12 

14 Personal fijo y contratado 
directamente por la empresa. 

0,03 4 0,12 

15 
Descuentos comerciales a 
clientes potenciales. 

0,02 3 0,06 
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DEBILIDAD 

13 Poca capacidad de inversión. 0,05 1 0,05 

14 
Falta de maquinaria de 
operaciones (Elevadores). 

0,04 1 0,04 

15 
Poca contratación de personal 
(Oficios varios, tarjadores). 

0,03 2 0,06 

16 
Desperdicio en papeles y 
documentación relevantes en el 
servicio. 

0,01 2 0,02 

17 
No se cuenta con un control en 
el sistema de inventarios de 
insumos. 

0,02 2 0,04 

18 

No maneja un sistema eficiente 
de planeación y control en el 
desarrollo eficiente de las 
operaciones. 

0,02 2 0,04 

19 Salario bajo 0,03 2 0,06 

20 
Tardanza en la entrega de los 
EPP 

0,03 2 0,06 

21 
No se cuenta con programa de 
mantenimiento preventivo de 
los equipos y maquinarias. 

0,04 1 0,04 

22 
Se maneja un clima laboral 
tenso. 

0,01 2 0,02 

23 
Saqueo de mercancía por parte 
de los operadores de la 
empresa. 

0,06 1 0,06 

24 
Alto costo en la prestación del 
servicio. 

0,05 2 0,1 

25 
Mal manejo de la mercancía 
por parte de los operarios 
(embalaje o des-embalaje) 

0,05 1 0,05 

TOTAL 1   2,81 
Fuente: Autoras del proyecto 

11.4.4 Análisis de la matriz  

Fortalezas  

Fortaleza importante: 4 

Fortaleza menor: 3 

 

Debilidad  

Debilidad importante: 1 

Debilidad menor: 2 
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Para Data Control Portuario S.A la ponderación total es de 2.81, indica que la 

empresa tiene una posición interna fuerte, sin embargo no es un resultado 

satisfactorio debido a que no es muy alejado del promedio. La empresa se 

identifica con una debilidad menor que pueden ser superadas con las fortalezas. 

En este caso para la empresa sería muy recomendable y ventajosa tener liquidez 

o una capacidad de inversión que le permita solucionar estas debilidades para 

tener un mayor crecimiento en el mercado, mejor prestación del servicio y 

mayores ganancias, que a su vez les permite ser más eficiente y eficaz al 

momento de prestar el servicio.  

 

De igual manera con las fortalezas y debilidades permite que la empresa pueda 

darse cuenta de los factores que afectan que sus servicios puedan se integrales, 

efectivos, confiables, seguros y oportunos que evitan el crecimiento y la 

penetración del mercado. 

 

11.5 ANÁLISIS DEL SECTOR 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Esta es una herramienta utilizada para la generación de estrategias ya que 

permite determinar qué tan rentable es la empresa en el sector en el que se 

desenvuelve, con el objetivo de analizar el valor y la proyección de la empresa, 

esta herramienta permite analizar el entorno desde los proveedores hasta la 

competencia. En este modelo se debe de evaluar los objetivos y los recursos 

frente a las siguientes cinco fuerzas: 

 

1. Amenaza de nuevos competidores 

2. El poder de negociación de los proveedores  

3. El poder de negociación de los compradores 

4. Rivalidad entre los competidores 

5. Productos sustitutos 

11.5.1 Amenaza de nuevos competidores 

La entrada de nuevos competidores requiere de un nivel de inversión alto ya que 

se necesitan equipos, infraestructura y personal calificado para realizar estas 

actividades, por ello este factor constituye una limitante para nuevos 

competidores; además de esto se hace necesario tener una buena relación con 

las agencias de aduanas ya que ellas son las que buscan los operadores 

portuarios para realizar las operaciones por eso se hace necesario tener un 

vínculo con estas para que les den a prestar el servicio. De igual manera las 

empresas ya constituidas cuentan con la lealtad de los clientes y para que un 
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nuevo competidor pueda quitar clientes se hace necesario de grandes inversiones 

y de estrategias atractivas para el cliente y por ultimo las empresas ya constituidas 

cuentan con experiencia que les sirve de ventaja competitiva.  

11.5.2 El poder de negociación de los proveedores 

La empresa contrata mano de obra (cuadrillas) y maquinaria (elevadores) de 

acuerdo a quien ofrezca un precio más bajo, entre algunos de estos se encuentran 

los Hermanos Valencia y Basa; se presenta facilidad para cambiar de proveedor. 

 

11.5.3 El poder de negociación de los compradores 

Los compradores son los que influyen en el margen de utilidad de una empresa 

por tal motivo estas buscan mantenerlos por medio de descuentos y calidad del 

servicio; cuando estos clientes generan mayor cantidad de dinero se presenta más 

flexibilidad para mantenerlos. De igual manera los clientes a la hora de adquirir el 

servicio tienen accesibilidad a los precios que ofrecen los demás operadores 

portuarios y esto condiciona los precios de la empresa pero siempre se resalta la 

calidad que maneja la empresa lo cual es una explicación para los compradores 

por el precio que se le da a los servicios prestados. Se debe reconocer que los 

clientes tienen facilidad de cambiar de empresa de acuerdo a los costos que se les 

hagan más favorables. 

11.5.4 Rivalidad entre los competidores 

Cada vez que una empresa se siente amenazada por la competencia se produce 

una reacción por parte de esta, este se evidencia en la guerra de precios pero si 

hay una diferenciación en el servicio prestado a el comprador le es indiferente, la 

empresa Data Control Portuario S.A  cuenta en la región con al menos 50 

competidores y cabe resaltar que las empresas que se desempeñan en el sector 

cada día están adquiriendo más tecnología y capacitando a sus trabajadores para 

el desarrollo de sus procesos de la mejor manera lo cual hace que la competencia 

sea más compleja. Cabe resaltar que la empresa cuenta con infraestructura y 

equipos propios lo cual se convierte en una ventaja en frente de otras, aunque 

surge una desventaja al momento de las operaciones que se llevan a cabo en la 

SPRBUN ya que el operador portuario que cuente con mayor influencia en la 

oficina de enturnamiento puede realizar sus operaciones sin esperar mucho 

tiempo. 

11.5.5 Productos sustitutos 

Para la empresa no se detecta la presencia de productos sustitutos. 

 



 

145 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

+Nivel de inversión alto. 

+Relaciones con las 

agencias de aduanas. 

+Contactos portuarios. 

+Lealtad de los clientes. 

+Poca experiencia. 

RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

PODER DE LOS 

PROVEEDORES 

-Numero de competidores. 

-Tecnología. 

+Infraestructura y equipo 

propio. 

-Relaciones con la 

SPRBUN. 

-Guerra de precios. 

+Facilidad para cambiar 

de proveedor. 

+Mano de obra 

contratista. 

+Maquinaria (elevadores) 

 

PODER DE LOS 

COMPRADORES 

+Se presenta descuento 

en el precio del servicio 

para clientes grandes. 

-Poder de decisión de 

los compradores. 

-Información de los 

clientes acerca de los 

precios que ofrecen los 

demás operadores. 

+Poder de negociación 

de acuerdo al cliente. 

-Facilidad del cliente 

para cambiar de 

empresa. 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

+No se detecta la 

presencia de productos 

sustitutos. 

(+Ventaja –Desventaja) 

Fuente: Autoras del proyecto  

Ilustración 33 5 Fuerzas de Porter 
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11.6 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 

De costumbre la identificación y la evaluación de los objetivos, estrategias, 

debilidades y fortalezas de los competidores se considera la parte más 

significativa para el proceso de formulación de estrategias. Una herramienta de 

ingreso que resume la información decisiva sobre los competidores es la Matriz de 

Perfil Competitivo (MPC). 

 

Esta matriz permite la identificación de los principales competidores de una 

compañía así como su fortaleza y debilidades principales en relación con la 

posición estratégica de una empresa que se toma como muestra. 
 

La matriz del perfil competitivo responde a las siguientes cuestiones 

 ¿Quiénes son nuestros competidores?   

 ¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la 

industria?   

 ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito den la 

industria?   

 ¿Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada 

factor decisivo del éxito?   

 En general ¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante? 

Las ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales de las matrices (MPC, 

EFE) tienen el mismo significado. Pero a diferencia de la matriz EFE la MPC 

incluye cuestiones tanto internas como externas, las calificaciones se refieren a las 

fortalezas y debilidades así: 

 

Fortaleza principal: 4 

Fortaleza menor: 3 

Debilidad menor: 2 

Debilidad principal: 1 

 

En una matriz de perfil competitivo se puede comparar las calificaciones y 

puntuaciones ponderadas totales para las empresas rivales con la empresa 

muestra, este análisis comparativo ofrece importante información estratégica 

interna. (Véase tabla 3). 
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Tabla 4 Matriz de Perfil Competitivo 

Factores críticos de 
éxito 

Ponderación 

DATA 
CONTROL 

PORTUARIO  
EUROCARGA 

PORTUARIA Y 
REPRESENTA

CIONES  
GALOTRANS TECSA D & H  

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calific
ación 

Puntu
ación 

Calidad de servicio 
0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Gama de servicios 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 3 0,5 4 0,6 2 0,3 

Competitividad de precios 0,12 2 0,24 4 0,48 4 0,48 4 0,5 4 0,48 4 0,48 

Experiencia y 
conocimientos 

0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 3 0,2 4 0,24 3 0,18 

Posición en el mercado 
0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,5 4 0,48 3 0,36 

Tecnología de vanguardia 
0,1 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Certificación 0,04 3 0,12 2 0,08 2 0,08 2 0,1 4 0,16 2 0,08 

Infraestructura 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,2 4 0,32 1 0,08 

Personal calificado 0,06 4 0,24 1 0,06 2 0,12 1 0,1 3 0,18 1 0,06 

Maquinaria adecuada 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 4 0,4 1 0,1 

Recursos económicos 
suficiente 

0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 2 0,1 3 0,21 2 0,14 

TOTAL 1   3,1   2,87   3,2   2,9   3,87   2,28 

Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: Fortaleza principal= 4; Fortaleza menor= 3; Debilidad menor= 2; Debilidad principal= 1 

Fuente: Autoras del proyecto. 

NOTA: Se tomaron como factor de comparación los operadores portuarios Eurocarga, Portuaria y 

Representaciones, Galotrans, Tecsa y D&H, teniendo en cuenta un análisis de mercado realizado en el primer 

semestre de año 2012 donde se arrojó que estos son 5 operadores que más movimiento de contenedores realizan 

para las operaciones de Dianes, Pre-Inspecciones, Inspecciones, Ica e Invima.
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ANALISIS 
 

Como se indica en la puntuación ponderada total, los competidores débiles son 

Eurocarga, Galotrans y D&H con una puntuación de 2,87, 2,9 y 2,28 

respetivamente, los competidores más fuerte son Portuaria y Representaciones y 

la Tecsa con una puntuación de 3,2 y 3,81 respetivamente. 

El entorno competitivo se puede considerar una oportunidad de mejorar en el 

mercado para la empresa ya que con la incremento en las importaciones y 

exportaciones colombianas, además de los nuevos tratados que se están 

adelantando para Colombia y con las nuevas inversiones de mejoramiento en 

infraestructura en la SPRBUN y la nueva Zona Franca el mercado y las 

operaciones portuarias son incrementadas y obliga a los operadores portuarios a 

mejoras sus servicios en cuanto a tecnología, equipos y maquinarias para obtener 

mayor capacidad de operación y mejor eficiencia y eficacia en los procesos. 

 

De igual manera con la creación de nuevas empresas en el mercado la empresa 

puede aprovechar como una oportunidad para crecer y ser aún más competitivo 

en el mercado, mejorando sus operaciones y ofreciendo mejores garantías en 

cuanto a los procesos internos, y así lograr una expansión no solo a nivel nacional 

sino regional o internacional por su gran ventaja de sur uno de los pocos 

operadores que posee una gran infraestructura que permite un desarrollo colectivo 

de sus operaciones integradas. 
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12. MATRIZ DOFA 
 

 

El análisis o matriz DOFA según Koontz y Weinreach es considerada como una 

estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la comparación de 

las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de 

la organización. 

La matriz DOFA radica en que no hace un diagnostico real de la empresa, sino 

que dice como se encuentra, como va, lo que hace falta, lo cual brinda elementos 

que permite analizar interna y externamente la organización para tomar decisiones 

y establecer estrategias globales que atacan esas debilidades y amenazas 

apoyándose en las grandes oportunidades y fuerzas internas que tiene la 

empresa. 

El desarrollo de la matriz DOFA es fundamentada en la información provenientes 

de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), la matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI) y en la matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

En el análisis DOFA, se requiere de la elaboración de un plan estratégico 

considerando de manera simultánea e interrelacionada el entorno de la empresa 

con sus capacidades internas, mediante el desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias relacionadas entre las variables externas y las internas, DO, FO, DA, y 

FA. Las letras D.O.F y A representan debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, donde F y D hacen parte del ambiente interno y O y A son del 

ambiente externo. 

D: Las cosas que la organización no hace bien 

O: Condiciones en el ambiente externo que favorecen las fortalezas 

F: las cosas que la organización hace bien 

A: Condiciones en el ambiente externo que afectan las fortalezas o refuerzan las 

debilidades. 

Frecuentemente las empresas suelen utilizar estrategia DO, FA o DA con el 

propósito de utilizar un contexto en el que puedan aplicar una estrategia FO. Las 

estrategias FO son basadas en el uso de fortalezas internas de la empresa con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades externas y así poder a través de la sus 

fortalezas y recursos aprovecharse del marcado para la prestación de mejores 

servicios. 



 

150 
 

A continuación se define en que consiste y para que se utiliza cada una de las 

estrategias: 

 Estrategias DO: Se formulan para superar las debilidades internas a partir 

de las oportunidades externas 

 Estrategias FA: El objetivo es reconocer las fortalezas de la empresa para 

poder evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

 Estrategias DA: Son tácticas de conservación que aspiran a disminuir las 

debilidades internas e impedir las amenazas del entorno. 

 Estrategias FO: Se busca aprovechar las fortalezas internas de la empresa 

para sacar ventajas de las oportunidades externas. 

Tabla 5 Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1.Poca capacidad de inversión 

2.Falta de maquinaria de operaciones 

(Elevadores) 

3.Poca contratación de personal 

(Oficios varios, tarjadores) 

4.Desperdicio en papeles y 

documentación relevantes en el 

servicio. 

5.No se cuenta con un control en el 

sistema de inventarios de insumos 

6.No maneja un sistema eficiente de 

planeación y control en el desarrollo 

eficiente de las operaciones. 

7.Salario bajo 

8.Tardanza en la entrega de los EPP  

9.No se cuenta con programa de 

mantenimiento preventivo de los 

equipos y maquinarias. 

10.Se maneja un clima laboral tenso. 

11.Saqueo de mercancía por parte de 

los operadores de la empresa. 

12.Alto costo en la prestación del 

servicio. 

1. Ubicación geográfica (océano 

pacifico) 

2.TLC firmado con Estados Unidos 

3.Dragado del canal de acceso al 

puerto de Buenaventura. 

4.Dragado canal de Panamá (Puerto de 

Balboa) 

5.Desarrollo zona franca de 

Buenaventura 

6.Concesión de la vía férrea 

7.Inversión de capital extranjero 

8.Creación del puerto industrial agua 

dulce 

9.Inversión en infraestructura por parte 

de la SPRBUN 

10.El puerto de Buenaventura es el 

más competitivo con respecto a los 

puertos de Perú, Chile y puertos 

centroamericanos ubicados en el 

Pacifico. 

11.Construcción de la vía Buga-

Buenaventura. 
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13.Mal manejo de la mercancía por 

parte de los operarios (embalaje o des-

embalaje) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Uso e implementación de tecnología. 

2. Capacitación constante para todo el 

personal de la empresa 

3. Personal capacitado, competente y 

con experiencia. 

4. Personal comprometido con las 

labores (sentido de pertenencia). 

5. Posicionamiento en el mercado. 

6. Cumplimiento, seriedad, 

confiabilidad, eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio. 

7. Opera una plataforma logística de 

6000 m2 de área y un cobertizo de 

1.000 m2 para operaciones de Cross 

Docking. 

8. Opera el Terminal Logístico de 

Buenaventura (TLBUEN) con el fin de 

agilizar el funcionamiento de bodegaje 

en los puertos. 

9. Equipos y maquinarias propios 

(Montacargas, Tracto Camiones y 

Reach Stackers). 

10. Certificados bajo la norma NTC-

ISO: 9001-2008 auditado por 

ICONTEC. 

11. Certificado: SC – CER148655.  

12. Busca lograr la certificación en la 

norma ISO 28000.  

13. Infraestructura adecuada y 

conforme para administrar y desarrollar 

todas las actividades de la empresa. 

14. Personal fijo y contratado 

directamente por la empresa. 

15. Descuentos comerciales a clientes 

1. Demás operadores portuarios 

2. Espacio reducido para el proceso de 

embalaje y desembalaje en las 

instalaciones de la SPRBUN 

3. Acelerado crecimiento del tamaño y 

capacidad de carga de los buques 

4.Demás puertos de Colombia 

(Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, 

entre otros) 

5.El puerto de Cartagena es el más 

competitivo frente a los puertos de 

Costa Rica, Panamá, México y Brasil 

ubicados en el Atlántico 

6.Problemas en las vías de acceso de 

los camiones para el ingreso a la 

SPRBUN 

7.Infraestructura de la malla vial (Buga-

Buenaventura) 

8.Problemas de circulación. entrega y/o 

retiro de contenedores vacíos a los 

patios de las navieras 

9.Problemática en el desarrollo de las 

operaciones de exportación e 

importación 

10.Incumplimiento de los turnos por 

parte de la SPRBUN y de los 

operadores portuarios 

11.Clima. 

12. Conflicto armado 

13. Disponibilidad de espacio para las 

operaciones. 

14. Poca personal disponible de la 

policía para el desarrollo de las 

actividades portuarias. 
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potenciales. 

16. Calidad del servicio. 

17. Gama de servicios. 
FUENTE: Autoras del proyecto  

12.1 ESTRATEGIAS  

  

12.1.1 Estrategias DO 

 

1. El TLC trae consigo el crecimiento de las importaciones y exportaciones por lo 

que se hace necesario aumentar el número de equipos y maquinaria lo que 

requiere de una inversión con la cual la empresa no cuenta por lo que se puede 

hacer un préstamo de libre inversión para adquirir equipos los cuales puede 

alquilar a otros operadores para aumentar la utilidad y así poder ir pagando la 

deuda. 

 

2. Con el rescate de la vía del tren se pretende realizar más rápida y eficaz las 

operaciones de trasbordo de mercancías para tener mayor competitividad este 

ferrocarril lograra aumentar la movilización de carga, una de las desventajas con 

las que se presenta la empresa al aumentarse la el número de carga es la falta de 

maquinaria para realizar las operaciones portuarias por tal motivo surge la 

alternativa de adquirir nuevos equipo (montacargas, tracto camiones y Reach 

Stackers) que le permitan mayor rapidez y control en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

3. A pesar de que hoy la construcción de la vía Buga-Buenaventura se convierte 

en una restricción para los procesos en un futuro esta permitirá que el transporte 

se haga en menor tiempo y así se aumentara la movilización de la carga por tal 

motivo se hace necesario la contratación de personal capacitado que le permita a 

la empresa cubrir la demanda. 

 

4. El dragado tanto del puerto de Buenaventura como el del canal de Panamá trae 

consigo mayor tránsito de mercancías por esta razón se debe contar con un 

programa de mantenimiento preventivo de los vehículos para evitar los retrasos y 

paradas en las operaciones por la demora en el arreglo de estos, disminuyendo 

así los costos por reparación y logrando cumplir con la demanda 

satisfactoriamente. 
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5. Realizar capacitaciones acerca de las relaciones interpersonales del personal 

que trabaja en la empresa, incentivando el sentido de pertenencia, el uso de los 

elementos de protección que permita un mejor clima laboral y la eliminación de 

desperdicios que se convierten en costos para la empresa. 

 

6. Al interior del puerto, en la zona de almacenamiento de contenedores la 

SPRBUN debe mirar la posibilidad de reestructurar los módulos de 

almacenamiento. Estableciendo dos zonas de atención, es decir los operadores de 

las Grúas RTG´s pueden ser distribuidos en dos módulos de atención, uno para 

los vehículos que ingresen a realizar movimientos para carga de Importación y 

Exportación y otro para los vehículos de Operadores Portuarios que van a realizan 

movimientos de carga para Inspecciones, vaciados, llenados o cualquier tipo de 

operaciones internas. Y de esta manera las operaciones simultaneas no 

ocasionaran  obstrucción en la  movilidad de los vehículos y los tiempos de 

operación para el cargue o descargue de la carga podrán reducidos, sin generar 

retraso en el desarrollo de las operaciones internas del terminal que realizan los 

diferentes entes de control. 

De igual manera y debido al crecimiento de las Importaciones y Exportaciones, a 

la construcción de nuevos módulos de almacenamiento y al incremento en la 

capacidad de almacenamiento en el terminal se hace necesario el desarrollo 

eficiente de las actividades logísticas, portuarias y aduaneras disminuyendo los 

tiempos de atención a los vehículos que realizan los movimientos de carga de 

importación, exportación o cualquier movimiento de cargue y descargue de las 

diferentes operaciones internas, pero para ello se debe tener la capacidad para la 

compra de nuevos equipos operativos como Grúas RTG´s y así garantizar las 

operaciones fluidas y segura durante las 24 horas del día, para todos los servicios 

que presta el Terminal Marítimo de Buenaventura.  

 

7. El rescate del ferrocarril del pacifico es fundamental para garantizar la movilidad 

de la carga con precios más competitivos. Si el país desea apuntar a la 

competitividad y beneficiarse con el TLC, el Gobierno debe implementar el sistema 

de trasporte multimodal a fin de realizar más rápida y eficaz las operaciones de 

trasbordo de materiales y mercancías y obtener mayor competitividad de los 

productos en los mercados  internacionales. 

 

Es muy importante resaltar que a partir del año 2009 la red férrea del pacifico paso 

a ser FERROCARRIL DEL OESTE S.A. mediante una concesionario de la red 

férrea del occidente colombiano cuyo contrato tiene vigencia hasta el año 2030, en 
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la cual se pondrá a rodar en firme el tren de carga del Pacifico. El 2 de agosto de 

2012 en un acto especial que contó con la asistencia del Presidente Juan Manuel 

Santos, se reanudó la operación del Ferrocarril del Pacífico con inversiones que 

alcanzan los 16 millones de dólares y cuya operación se encontraba suspendida 

desde noviembre del 2011. Con el objetivo de ir ampliando las operaciones  para 

llevar a otros departamentos. En el primer mes de operaciones el Ferrocarril del 

Pacífico espera movilizar 5 mil toneladas de carga. Para diciembre la meta es 

movilizar 25 mil toneladas.  

  

8. La ventanilla única de comercio exterior (VUCE) es un mecanismo integrado 

que facilita a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte 

internacional, gestionar a través de medios electrónicos los trámites de 

importación y exportación, transito, ingreso o salida del territorio nacional de 

mercancías, requerido por las entidades competentes. Su implementación es una 

gran herramienta que permite disminuir trámite, reducir costo y eliminar tiempos 

muertos y tiempos de respuestas, para agilizar los procesos portuarios y logísticos 

 

9. Para el desarrollo eficiente y ágil de la operaciones de importación y 

exportación, específicamente para el ingreso y retiro de camiones son cargas de 

Importación o Exportación la SPPRBUN debe evaluar la posibilidad de diseñar un 

sistema de Servicios Aduaneros, Portuarios y Logísticos en el Puerto que les 

permita intercambiar la información, documentación y transacciones necesarias 

para el ingreso o retiro de carga en el terminal. Sin la necesidad de ocasionar 

congestión a la entrada del terminal para entrega de la documentación. 

Simplemente mediante un sistema informático se dé acceso para el entrega de la 

documentación y de esta forma se simplifican sustancialmente los procedimientos 

portuarios, aduaneros y logísticos reduciendo tramitologías manuales en las 

puertas de acceso y los tiempo de ingreso. 

12.1.2 Estrategias FA 

 

1. La inversión en infraestructura debe convertirse en un clamor nacional, llego el 

TLC  que inicio negociaciones desde el 2004 y Colombia no ejecuto las obras de 

infraestructura que requieren los empresarios para trasladar sus productos a los 

puertos o aeropuertos de manera competitiva. Si bien sabemos la idea para 

transformar las condiciones de infraestructura colombiana y mejorar su 

competitividad es la creación de corredores logísticos de talla internacional, pero 

esto no están eficientes siempre y cuando se logren enlazar las economías de las 
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Américas y de las cuencas del Pacífico y Atlántico. 

 

La propuesta va dirigida a que el Gobierno Nacional debe priorizar las obras del 

corredor logístico Bogotá-Buenaventura, el cual presenta grandes atrasos por 

dificultades ambientales, prediales y sociales, la idea es que se haga la 

conectividad una realidad, para ellos se debe implementar una infraestructura que 

respondan a los requerimientos del comercio global que permita la eliminación de 

los cuellos de botella, la reducción de los costos del tráfico en tránsito y el 

mejoramiento del accesos terrestres a los puertos marítimos, contribuyendo así 

con la competitividad de los sectores reduciendo los costos de la cadena logística. 

 

2. El gobierno nacional y los empresarios deben proponer que los corredores 

logísticos  que apuntan el actual sistema portuario en Buenaventura vaya 

evolucionando conforme se avance la doble calzada del Valle del Cauca (Buga-

Buenaventura) por las limitaciones del actual sistema de transporte porque: los 

fletes del sistema terrestre son tres a cuatro veces más costosos para llegar a los 

puertos. 

 

Si bien se sabe que el objetivo de mejorar las condiciones viales y el nivel de 

servicio Buga-Buenaventura genera un beneficio para los usuarios del trasporte 

terrestre representa ahorro en los tiempos de viajes, en los costos de operación 

vehicular y disminución en los accidentes  pero es importante que el gobierno 

nacional evalué el programa de inversiones en infraestructura portuaria, ferroviaria 

y de vías troncales y transversales en Colombia, para adecuar y rediseñar el 

desarrollo de un nuevo canal económico que integre el comercio internacional por 

tierra y por mar. 
 

3. Con el traslado de los Depot (Patios de contenedores vacíos) BDS y ITS 

DEPOT  la vía portuaria ha descongestionado, pero esto no es en un 100% pues 

aún se encuentra Depot como Patos de Colombia y BGP que al momento de 

entrega o retiro de contenedores vacíos en dichos patios generan grandes 

congestiones vehiculares que impiden el paso de los vehículos al Terminal 

Marítimo. Es importante considerar el traslado de estos Depot hacia la vía Alterna 

Interna ya que en muchas ocasiones este problema se extiende hacia la zona 

urbana las colas de los vehículos son tan inmensas que llegan al puente del piñal 

y la situación no solo afecta la operaciones portuarias sino que también pasa a 

afectar a la sociedad por llegas tardes al trabajo, citas médicas etc. Que por los 

grandes trancones no permiten llegar a tiempo. 
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4. El desarrollo de las operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) se 

realizar en la salida de la puerta paraboloides del terminal marítimo, es posible 

considerar la reubicación de esta entidad en una zona más alejada que no afecte 

la movilidad de los vehículos que se van saliendo del terminal, también se pueden 

pensar en la posibilidad de asignar otra zona de parque de los vehículos que van a 

generar DTA en la Dian para disminuir  el tráfico y la congestión en la puerta de 

salida de los vehículos. 

 

5. Evidentemente uno de los mayores problemas que se generar en los Depot al 

momento de entrega o retiro de contenedores vacíos es por la varada de una 

maquina o por la congestión que se genera por el represamiento de vehículos en 

la puerta de acceso, los jefes de patios de contenedores vacíos deben mirar la 

posibilidad de establecer dos puertas para el ingreso a al patio, una para ingreso y 

otra para el retiro de los vehículos. Esto puede mitigar el problema de movilidad de 

los vehículos al ingreso o salida en el momento que se vare un vehículo, de igual 

menara deben tener la posibilidad de adquirir nuevos equipos para el cargue o 

descargue de los contenedores ya que alguno solo operan con una sola máquina 

y esto retrasa gran parte la operación ya que toca esperar el arreglo o alquiler de 

una nueva máquina.  

 

6. La falta de personal humano en el desarrollo de las operaciones de la Policía 

Antinarcóticos ocasiona una gran problemática en las ejecuciones operativa de 

dichas entidades, el Teniente de la Policía y el personal competente debe de velar 

por el cumplimiento eficiente en las labores Antinarcóticos, para eso se tiene que 

disponer de recursos técnico y humano necesario para atender todas las 

operaciones de inspección de cargamentos, por parte de todas las autoridades en 

el puerto de Buenaventura. Y de esta forma promover la mejora de la calidad de 

las actividades y servicios portuarios. 

 

7. Con el crecimiento en las operaciones de importación y exportación y la baja 

capacidad de almacenamiento de mercancía que tiene las bodegas el puerto debe 

desarrollar zonas de actividad logísticas  que generen nuevos servicios a la carga, 

además de dar la oportunidad para la generación de empleo en el puerto de 

Buenaventura. Así mismo se deben acondicionar las bodegas mediante el uso de 

estanterías para aumentar la capacidad de almacenamiento de carga que permita 

mejorar la competitividad del comercio exterior y con los nuevos acuerdos 

comerciales tomar mayor importancia y alcanzar mayor eficiencia en los servicios 

logísticos portuarios.   
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8. Para evitar la congestión y acumulación de mercancía de des-consolidación, la 

SPRBUN debe evaluar la posibilidad de asignación nuevas zonas para el 

desarrollo  de dichas operaciones, además de establecer controles para el 

cumplimiento de los turno, es decir establecer un tiempo de espera para la 

Agencia de Aduana y el Operador Portuario responsables de la carga estén 

presente y ejecuten la operación, si en el tiempo estimado no se presenta ninguna 

de las parte ese turno se pueda ceder a la mercancía y el Operador Portuario 

siguiente según el orden y de esta manera descongestionar y reducir los tiempos 

de espera para realizar una operación. 

 

12.1.3 Estrategias FO 

 

1. La empresa cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo sus 

operaciones pero con la entrada del TLC se generara mayor demanda de servicios 

logísticos que brinda la empresa por tal motivo la empresa debe realizar 

inversiones para adquirir equipos que permitan cubrir la futura demanda que trae 

consigo el TLC. 

 

2. Data Control Portuario S.A cuenta con personal capacitado, competente y con 

experiencia; según Proexport el puerto de Buenaventura es el más competitivo 

con respecto a los puertos centroamericanos ubicados en el Pacifico por tal motivo 

se debe aprovechar esta demanda y realizar capacitaciones contantes al personal 

que les permita estar actualizados en cuanto a la manipulación y manejo de 

mercancías. 

 

3. Data Control Portuario S.A es una empresa reconocida en el sector logístico y 

ha logrado relaciones con sus clientes y gracias a la ubicación estratégica con la 

que cuenta el puerto de Buenaventura genera una gran demanda además de esto 

la SPRBUN e busca del mejoramiento continuo realiza inversiones que le permiten 

mejorar su infraestructura para poder hacer frente a las necesidades del cliente 

por lo que la empresa debe aprovechar su posicionamiento y mantener a sus 

clientes ya sea por medio de descuentos o dándole valor agregado a sus 

servicios. 

 

4. El dragado del puerto de Buenaventura y del canal de Panamá por su cercanía 

se convierte en soporte logístico internacional dando beneficios de exportación e 

importación por tal motivo surge la necesidad de cambiar o mejorar los equipos y 

la maquinaria con la que se cuenta para poder suplir la demanda futura. 
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5. Cuando se habla de calidad se piensa en la satisfacción del cliente, trabajando 

con las mejores técnicas, utilizando buena tecnología, mano de obra con 

experiencia, permite un reconocimiento de la empresa en el mercado; con la 

creación del puerto industrial de Agua dulce se prevé la movilización de un millón 

de toneladas anuales lo cual implica mayores operaciones portuarias y gracias al 

reconocimiento que tenga la empresa podrá tener participación en el mercado, por 

esta razón la empresa debe buscar el mejoramiento continuo adquiriendo 

certificaciones como por ejemplo la certificación ISO 28000 norma de buenas 

prácticas de la seguridad en la cadena de suministro que busca reducir los riesgos 

de la carga. 

 

6. Con el tema de los Tratados de libre Comercio en Colombia es importante 

apuntar a mejorar los términos de negociación y obtener procedimientos 

aduaneros simplificados y controles eficientes para tener mayor competitividad, 

empleo y desarrollo regional. Una zona franca fomenta la industrialización de 

bienes y la prestación de servicios orientados a mercados extranjeros y de manera 

adicional a mercado nacional permitiendo el desarrollo de procesos industriales 

altamente  productivos y competitivos mediante la generación de economías de 

escala simplificando los procedimientos del comercio  de  bienes y servicios, para 

facilitar las ventas. Es interesante que en el puerto de Buenaventura por donde se 

mueve aproximadamente el 40% del comercio exterior del país, se construirá la 

Zona Franca Centro Logístico del Pacífico (CELPA) Este nuevo complejo industrial 

y logístico se encuentra a 12 kilómetros de la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura (SPRBUN) y a 8 kilómetros del Terminal de Contenedores de 

Buenaventura (TCBUEN), con la entrada en operaciones de la Zona Franca 

CELPA, las empresas podrán ver reflejada una importante disminución en los 

costos de logística, situación importante y necesaria ya que con los Tratados de 

Libre Comercio que apunta actualmente Colombia las operaciones de logística 

tienen un costo 20% mayor al que pueden tener estas mismas operaciones en 

otros países de América Latina y del mundo, situación que pone en riesgo la 

competitividad del puerto y del país. 

 

7. Con la declaratoria de Buenaventura como Distrito Especial Portuario, y con la 

puesta en operación del TLC el Puerto de Buenaventura administrado por la 

SPRBUN y la Alcaldía Distrital debe pensar en la competitividad del puerto de 

Buenaventura y el desarrollo productivo de las operaciones portuarias 

desarrolladas por los diferentes entes como Agencias de Aduanas, Operadores 

Portuarios, Policía, entidades como Dian, Ica e Invima etc. Por la importancia que 

tiene el Municipio en la actualidad como la única Zona Especial Económica de 
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Exportación sobre el Océano Pacífico Colombiano, convirtiéndose en una zona 

con potencial para el incremento de las exportaciones y para la atracción de 

inversiones, como generador de crecimiento económico para el País. La inversión 

en la infraestructura vial como en la vía Simón Bolívar, vía Alterna Interna, el 

Puente El Piñal y la vía Portuaria son un importante factor que el gobierno y la 

Alcaldía distrital deben considerar para el mejoramiento en el desarrollo operativo 

de las operaciones portuarias, el deterioro de la infraestructura vial genera 

grandes congestiones que impiden el paso vehicular y que afecta a la sociedad en 

el desarrollo de sus actividades cotidiana por los grandes trancones generados. 

Se deben mejorar las condiciones físicas y operativas del Puente el Piñal, el 

pavimento de la vía portuaria que actualmente se encuentran muy deterioradas; el 

completar la rehabilitación de la vía se descongestionará la vía para el ingreso al 

puerto.  

12.1.4 Estrategias DA 
 

1. Unas de las grandes desventajas que tiene actualmente la empresa Data 

Control Portuario S.A es la poca disponibilidad de mano de obra y de equipo para 

el desarrollo eficiente en las operaciones portuarias y logísticas, la alternativa se 

basa en que se estudie la posibilidad de adquisición de nuevo equipos 

(Montacargas, Tracto Camiones y Reach Stackers) que les permita agilizar y tener 

un mejor control en el desarrollo operativo.  

 

2. Si realmente se piensa en penetrar en el mercado y ser más competitivos se 

debe pensar en la mejora continua y para ello hay que tener la visión principal en 

el mejoramiento productivo de los servicios y las operaciones que se realizan, esto 

no se puede lograr sin tener la capacidad de ofrecer recursos técnicos y humanos 

suficientes para desarrolla  todas las operaciones logística que Data Control 

Portuario S.A ofrece. 

 

3. Es importante ofrecer un programa de capacitación para el personal que les 

permitir estar a la vanguardia en las prestación del servicio, los cuidados, la 

manipulación y el manejo de la mercancía son los factor más importante que el 

personal debe tener en cuenta al momento de realizar una operación.  

 

4. Es importante además contar con un programa de mantenimiento preventivo de 

los vehículos para evitar los retraso y paradas en las operaciones por la demora 

en el arreglo de un equipo, si se organiza un sistema de prevención de daños de 

las maquinas se evitan el costo de alquilar un equipo o aún más que la reparación 
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de la maquina sea más costosa por que el daño se hizo aún más grande, el 

sistema de mantenimiento preventivo tiene la ventaja de detectar y corregir daños 

futuros a tiempo generando menores costos y eficiencia en el desarrollo operativo.      

 

5. Data Control Portuario S.A tiene dentro de sus objetivos y retos crecer y generar 

valor agredo en sus operaciones para mejorar su competitividad. En miras  de 

crecer, consciente de sus oportunidades que tiene en el mercado y con el deseo 

de aumentar su protagonismo en el comercio exterior nacional, mundial y 

previendo también la firma de nuevos tratados de libre comercio en Colombia, 

Data Control inició un ambicioso plan de inversión, con la construcción del nuevo 

Terminal Logístico de Buenaventura (TLBUEN) . Este terminal es diseñado con el 

fin de agilizar el funcionamiento de bodegaje en los puertos, prestando servicios 

de: 

 Procesos de re-exportación de carga 

 Operaciones de valor agregado a la carga 

 Cargue y descargue de mercancía suelta 

 Cargue / Descargue de Tractomulas (ITR) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Se trabaja con el objetivo de consolidarse como el Operador Portuario más 

importante de la región aumentando su competitividad nacional  y mundial. El 

terminal funciona con un cobertizo por donde se desembala la mercancía 

dependiendo el volumen y la forma en que este embalada, y se cuenta dos 

módulos  uno donde se almacenan los contenedores que están vacío y el otro 

donde se almacenas los contenedores llenos. Cuenta con un circuito cerrado de 

cámara y un monitoreo que consta de: 

 Panel De Alarma De Incendio Principal.  

Fotografía 17 Bodega TLBUEN Fotografía 16 Ingreso a la bodega 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 

 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 
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 Visualización De Datos De Funcionamiento Parametrizables.  

 Detectores De Incendio Automáticos.  

 Pulsadores De Alarma – Estaciones Manuales.  

 Dispositivos De Notificación – Sirena Y Luz Strober W-hsr.  

 Sensores De Movimiento Tipo Pir.  

 Contactos Magnéticos Tipo Pesado.  

 Pulsadores De Pánico.  

 Sistema De Respaldo De Energía Por Ups Y Planta Eléctrica. 

 

El cual permite tener un mayor control de vigilancia en la bodega, para asegura la 

integridad de todas las instalaciones.  

La bodega cuenta con: 

 Total Construido:   3.679 M2  

– Operación Bodega 2: 2.696 M2 

– Cobertizo: 885 M2  

 Altura libre de 15 metros 

 ESTANTERIA SUPERCARGA SELECTIVA - 4.504 Posiciones 

 1 MONTACARGAS ELECTRICO  

 1 MONTACARGAS DIESEL 

 BATERIA INDUSTRIAL  

 PALETIZADOR ELECTRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo la dimensión de la mercancía es almacena, la mercancía de mayor 

peso se ubican en la parte de abajo y la de menor peso se almacenan en la parte 

superior de las estanterías. Además se cuenta con 3 bahías de cargue o 

Fotografía 19 Iluminación de la Bodega Fotografía 18 Interior de la Bodega 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 

 

Fuente: Proyecto de Optimización Logística del 

Grupo Carvajal en Buenaventura 
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descargue, con tecnología de punta, personal capacitado para operar, basculas 

electrónicas que dan la facilidad de una maniobra fácil y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal es de planta directamente contratados por la empresa: 1 personal de 

mantenimiento de la bodega externo, la señora de la limpieza, el celador, 1 

operador diésel por turno, 1 operador eléctrico por  turno, 1 operador de Reach 

Stackers por turno, 2 capturadores por turno, 2 oficios varios por turno 

dependiendo el volumen de la operación. 

 

El Termina Logístico de Buenaventura es una pieza clave para el reto de mejorar 

la competitividad en Data Control Portuario S.A sus procesos se ajustan a las 

necesidades logísticas de los clientes es decir; velocidad, formalidad, flexibilidad y 

sensibilidad de la entrega disminuyen los tiempos de comercialización y genera 

mayor satisfacción de los clientes por la rápida entrada y configuración de 

pedidos. Una de las mayores ventajas es que el Termina Logístico de 

Fotografía 21 Bultos para Almacenar Fotografía 20 Bultos Almacenados en Estanterías 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Fotografía 22 Zona de Almacenamiento de 
Contenedores Fotografía 23 Estantería 
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Buenaventura es único en el Puerto de Buenaventura, lo cual representa un gran 

aporte de competitividad porque reduce los tiempos de transporte, permite 

almacenar y gestionar inventarios sin costos aduaneros y mantener la mercancía 

en bodegaje, sin que ello genere impuestos, además de disminuir los cuellos de 

botella. 

 

La logística se ha convertido en un acercamiento cada vez más atractivo para 

proporcionar valor agregado a los servicios ofrecidos al cliente. Los altos costos 

del manejo de inventarios transporte y almacenamiento se reducen con la entrada 

en funcionamiento de tecnología de punta e implementación de sistemas 

informáticos que permitan sistematizar los procesos y hacer los más efectivos y 

menos costos. Y es por ellos que para generar valor agregado, confiabilidad y 

satisfacción al cliente en sus servicios Data control desea implementar una 

Software en el cual permite realizar las ordenes de servicio, los reporte de 

cuadrilla, elevador y arrastre con el fin de reducir los desperdicios de papelería, 

evitar el mal uso y desaprovechamiento de los recursos, además de ofrecerle una 

ventaja competitiva para el cliente, porque tiene la posibilidad de hacerle un 

seguimiento y tener un control de su mercancía desde cualquier servidor, brindar 

la posibilidad de entrar y mirar en donde está su carga, las condiciones en que se 

encuentran y el sitio donde se está manipulando la mercancía. Este software 

permite tener un relación directa con sus clientes de igual manera permite que el 

cliente tenga una relación directa con las operaciones de sus mercancía, le 

garantiza al cliente confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio porque 

asegura la trazabilidad del producto. Además para la empresa ayuda en la mejora 

del servicio al cliente porque se tiene un mayor control para satisfacer el nivel de 

servicio deseado y así poder tener un desarrollo competitivo. 
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13. INDICADORES DE GESTIÓN    
 

 

13.1 INDICADORES 

 

Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o 

características del servicio generado mediante un proceso en una organización, el 

cual se controla en base a los resultados generados en un periodo determinado. 

 

13.2 GESTIÓN 

 

La gestión empresarial obliga a las empresas a planificar, organizar, direccionar y 

controlar los recursos y os resultados con el fin de  lograr los objetivos planteados. 

 

13.3 INDICADORES DE GESTIÓN  
 

Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir la gestión o 

calcular el logro de los objetivos.  
 

Para medir el desempeño de una empresa ya sea en calidad, productividad, costo 

seguridad, etc. Es necesario tener indicadores que permitan detectar las 

oportunidades de mejoramiento. 

 

Los indicadores de gestión  muestran una expresión cuantitativa y cualitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso en un lapso de tiempo, además de 

que permite analizar y estudiar las tendencias de cambio que sufre los procesos. 

 

Si un indicador de gestión no sirve para mejorar la gestión debe desecharse como 

se desecha un producto malo o falto d calidad. Estos indicadores permiten analizar 

cuan bien se está administrando la empresa en áreas como uso de recursos 

(Eficiencia), cumplimiento del programa (Efectividad), errores de documentos 

(calidad), etc. 

 

Para trabajar con los indicadores debemos establecer todo un sistema que vaya 

desde la correcta aprehensión del hecho o característica hasta la toma de 

decisiones para mantener mejorar e innovar los procesos. Por ello en la 

construcción de indicadores de gestión debemos tener en cuenta los elementos 

siguientes: 

 

 La definición 
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 El objetivo 

 Los niveles de referencia  

 La responsabilidad 

 Los puntos de lectura 

 La periodicidad 

 El sistema de procesamiento y toma de decisiones 

 Las consideraciones de gestión. 

 

Unas de las grandes ventajas de los indicadores de gestión permiten analizar el 

desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto a los objetivos 

trazados por la organización, la construcción del indicador de gestión toma como 

punto de partida las respuestas dadas por las preguntas de los modelos de 

información sobre gestión de la encuestas aplicadas por la organización.  

  

El indicador de gestión llega a ser una fuente de información necesaria para 

manejar y conseguir que el trabajo cotidiano se realice con eficiencia y eficacia 

13.4 BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Una ventaja competitiva es lo que en resumidas cuentas obtienen las 

organizaciones que implementan indicadores de gestión, ya que estas 

organizaciones logran identificar las  fortalezas y debilidades de inmediato, 

realizan las reformas necesarias  dejando atrás a  la competencia que se 

mantienen  en la administración tradicional, también se obtiene una herramienta 

que otorga alertas administrativas que indican oportunamente cuando cambiar de 

dirección o detenerse. Los indicadores de gestión crean en la organización el 

hábito de observar los fenómenos que pueden cambiar los resultados de la 

empresa, dedican atención a factores como satisfacción al cliente, entorno social, 

competitividad, control de producción, gestión gerencial, entre otros. 

 

Los indicadores de gestión son la herramienta fundamental de cualquier actividad 

financiera,  pues a través de estos podemos conocer el manejo más adecuado 

que se puede dar a los recursos, permite informar a los accionistas sobre el 

rendimiento de sus aportaciones o de las utilidades que genera la organización. 

Uno de los principales beneficios que se obtiene con los indicares de gestión es: 
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13.4.1Satisfacción al cliente 

Todo empresario sabe que los clientes son el motor de cualquier negocio, son 

quienes mantienen vivos  a las organizaciones. Motivo por el cual, al implementar 

indicadores  de gestión, los clientes forman ya parte importante de un proceso, se 

concentrará mayor  esfuerzo al ofrecer productos o servicios de acuerdo a sus 

preferencias. Al contar con  indicadores de gestión la empresa está obligada a 

tener información de dichos clientes, información que se consigue por medio de 

encuestas, entrevistas, observación, etc., datos que proporcionarán de ideas 

suficientes respecto a lo atractivo o indeseable de la empresa. 

  

A continuación realizaremos algunos indicadores importantes para el área 

operativa de la empresa: 

 

Indicadores de: 

 

Satisfacción del cliente  

 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

  

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
14

21
𝑥 100 

  

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 66, 7% 

 

Los datos fueron obtenidos de una encuesta de satisfacción de cliente realiza en 

el mes de julio del 2012 por Vivian Lizette Caicedo, con el objetivo de evaluar la 

satisfacción del cliente. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a índice del indicador solo el 66,7% de los 

clientes se encuentran satisfecho con la prestación del servicio por parte de Data 

Control Portuario S.A, en términos generales la posición de satisfacción de la 

empresa está calificado  como bueno, sin embargo sería ideal que la empresa se 

encontrara con un nivel calificativo de cinco y para ello la empresa debe entregar 

sus esfuerzos en identificar todos los factores de insatisfacción de los clientes para 

establecer estrategias de mejoramiento y lograr así prestar un mejor servicio y 

obtener mayor penetración y crecimiento en el mercado por su excelente 

prestación de los servicios ofrecidos por la empresa. 
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Nivel de calidad del servicio  

  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 sin 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
184 

305 
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 60,33% 

 

Los datos se obtuvieron por el informe que realizada durante las pasantías en la 

empresa (periodo: enero-julio), para evaluar los movimientos de contenedores que 

realizaba cada operador portuario en los diferentes servicios. 

 

INTERPRETACIÓN: Solo es 60,33% de los servicios son atendidos de acuerdo a 

las especificaciones de los clientes, esto indica que la empresa están siendo 

oportuna con el tiempo de respuesta a los servicios y los requerimientos 

adecuados, aun así la empresa debe enfocar sus estrategias de mejoramiento en 

la identificación de las causas que evitan que la prestación de los servicios sean 

realizados de manera eficientes y eficaz, es importante que clasifique los factores 

de incumplimientos en la prestación de servicios y sean evaluados para obtener el 

motivo por el cual no son cumplidos a cabalidad y esforzarse por que estos sean 

mejorados y se conviertan en factores que permitan obtener una calidad de 

servicio excelente. 

 

Nivel de cumplimiento del servicio  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
511

573
𝑥 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 89,18% 

 

Los datos se obtuvieron por el informe que realizada durante las pasantías en la 

empresa (periodo: enero-julio), para evaluar los movimientos de contenedores que 

realizaba cada operador portuario en los diferentes servicios. 
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INTERPRETACIÓN: Generalmente el cumplimiento en la prestación del servicio 

son muy buenos, según el indicados 89,18% de los servicios son cumplidos en el 

tiempo oportuno y con todas las especificaciones que el cliente indica, sin 

embargo 10,82% de los servicios presentan inconvenientes en el momento de su 

ejecución que impiden el cumplimiento de los mismo, en la mayoría de los casos 

son restricciones de espacio en el sector donde se elaboran estos servicios, pues 

para ello la empresa debe planificar estrategias con la SPRBUN para ampliar y 

asignar nuevos sectores para prestar estos servicios y evitar cuellos de botellas, 

inconformidades con los clientes y evitar el incremento en los costos. Es 

importante que estas estrategias sean implementadas con urgencia y que con las 

ventajas competitivas que se abrieron para Colombia y el puerto de Buenaventura 

con la firma del TLC todas las operaciones han incrementado y seguirán 

incrementando cada vez que este sea más fortalecido. 

 

Indicador de productividad  

  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1200.000.000

1300.000.000
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,92 

 

Los datos se obtuvieron por el Gerente de la compañía, extraídos del balance y el 

indicador de punto de equilibro y las proyecciones planteadas para el presente 

año.  

 

INTERPRETACIÓN: Es importante que la empresa se esfuerce por plantear 

estrategias de mercado para penetrar en nuevos cliente y aumentar la venta de 

servicios, actualmente la empresa no está vendiendo lo necesario para obtener el 

punto de equilibrio y es importante conseguir nuevos cliente y tener estrategias 

competitivas para poder mantenerse en el mercado. 

 

Indicadores de participación de los servicios: 
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Inspección Dian 

 

 
% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐷𝐼𝐴𝑁
=

 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

 
% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐷𝐼𝐴𝑁
=

 132

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐷𝐼𝐴𝑁

= 20,62% 

 

Inspección Ica 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝐶𝐴

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝐶𝐴

=
 39

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝐶𝐴

= 6,08% 

 

Inspección Invima 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑁𝑉𝐼𝑀𝐴

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑁𝑉𝐼𝑀𝐴

=
 38

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐼𝑁𝑉𝐼𝑀𝐴

= 5,98% 

 

Pre-inspecciones 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑅𝐸

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑅𝐸

=
 96

641
𝑥 100 
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% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑅𝐸

= 14,90% 

 

Inspección antinarcótico 
 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑁𝑇𝐼𝑁𝐴𝑅𝐶𝑂𝑇𝐼𝐶𝑂

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑁𝑇𝐼𝑁𝐴𝑅𝐶𝑂𝑇𝐼𝐶𝑂

=
 94

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑁𝑇𝐼𝑁𝐴𝑅𝐶𝑂𝑇𝐼𝐶𝑂

= 14,66% 

 

Llenados 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐿𝐿𝐸𝑁𝐴𝐷𝑂𝑆

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐿𝐿𝐸𝑁𝐴𝐷𝑂𝑆

=
 42

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐿𝐿𝐸𝑁𝐴𝐷𝑂𝑆

= 6,55% 

 

Vaciados 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂𝑆

=
 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂𝑆

=
 80

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑉𝐴𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂𝑆

= 12,48% 
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Cargue o descargue a camión  

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑦

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
=

 # 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑦

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
=

 120

641
𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑦

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 
= 18,72% 

 

Los datos se obtuvieron por el informe que realizada durante las pasantías en la 

empresa (periodo: enero-julio), para evaluar los movimientos de contenedores que 

realizaba cada operador portuario en los diferentes servicios. 
 

INTERPRETACIÓN: Los servicios de DIAN con una participación de 20,62% en 

los ingreso de la empresa, es uno de los servicios más importantes para la 

empresa; igualmente los de cargue o descargue a camión, pre-inspecciones, 

inspección antinarcóticos y vaciados generan buen porcentaje de ingreso a la 

compañía, es bueno que la empresa fortalezca sus esfuerzo en buscar 

penetración y aumentar el desarrollo de estos servicios y por este medio poder 

obtener grandes ingresos alcanzando así su punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 
 

14. PLAN DE ACCIÓN  
 

 

En el análisis realizado a la  Data Control Portuario S.A se diagnosticaron una 

serie de factores internos y externos que incidían en el desarrollo operativo de la 

empresa, los factores externos son problemas que deben ser solucionados a un 

largo plazo con intervención de las SPRBUN así como del gobierno nacional, son 

problemas de infraestructura que ya el Gobierno está dándole una mirada a esos 

problemas y plantear soluciones debido a la importancia que se va adquiriendo en 

este puerto por los nuevos mercados y oportunidades de expansión que se 

generan a través del TLC  y acuerdos comerciales con otros países. Sin embargo 

se presentan problemas internos de capacidad de operaciones por máquinas y por 

horas hombre, se cuentan con poco personal y poca maquinaria que están 

deterioradas a falta de mantenimientos. Para incrementar el desarrollo operativo y 

su capacidad de atención de servicios las estrategias internas de mejoramiento 

que se plantearon son: 

 

1. Inversión en maquinaria (Montacargas y Tracto Camiones)  

 

2. Aumento en el personal operativo (Oficios Varios y Tarjadores) 

 

El objetivo de los planes de mejoramiento es incrementar la capacidad de atención 

y servicios de carga de Data Control Portuario S.A, de esta manera aumentar la 

participación en el marcado la cual es muy importante para la competitividad de la 

empresa. Con la implementación de estas estrategias la empresa mejora en su 

eficiencia y eficacia generando mayores ingresos para la empresa y mayor 

estabilidad permitiéndole obtener su punto de equilibrio, así mismo genera 

mayores oportunidades de empleo en el puerto de Buenaventura reduciendo los 

niveles de desempleados en el municipio y el país. 

A continuación se desarrolló un plan de acción para cada una de las estrategias: 
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Tabla 6 Plan de acción  

PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDAD RRHH RESPONSABLE INDICADOR  LOGRO TIEMPO COSTO 

Mal estado, 
falta de 

mantenimient
o y poca 

disponibilidad 
de equipos y 
personal para 
el desarrollo 

de las 
operaciones 
de traslado 
embalaje y 

desembalaje  
de 

contenedores 

* Aumentar 
número de 
servicios 
realizados 
por día. 

Diseñar un 
proyecto de 

inversión para la 
obtención de 

nuevos equipos y 
personal  

operativos. 

1.Recopilación de 
información. 
 
 
 

Gerencia 
* Gerente de 
operaciones 

N° de 
servicios 

realizados 
proyectados/

N° de 
servicios 

realizados 
actualmente 

* Incremento en 
los servicios 
realizados 

12 
Meses 

$       

679.368.251,42 

  

Operaciones * Gerente general 

* Mejorar el 
rendimiento 
en las 
operaciones 

Talento 
Humano 

* Coordinadores de 
operaciones 

* Mayores 
ingresos 

2.análisis de la 
información 
  
  

Mantenimient
o 

* Talento Humano 

* Incremento 
en la 
capacidad 
de operación  

Finanzas * Mantenimiento * Desarrollo de 
las operaciones 
en menor 
tiempo 

  

* Recursos 
financieros 

* 
Disminución 
de costos 

3.Diagnóstico del 
proyecto. 
  

  
* Junta directiva * Mayor 

capacidad de 
servicios 

  

* Auxiliar de Talento 
Humano 

Fuente: Autoras del proyecto  
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15. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

En este capítulo se realizara el análisis financiero de proyecto que incluye la 

proyección de los costos de operación del proyecto, la inversión en maquinaria, los 

ingresos proyectados de acuerdo al incremento en los servicios por la adquisición 

de nuevas maquinaria.  

 
Se realizara el flujo de caja proyectado, estados de resultados proyectados, el 
VPN, la TIR  y el análisis de costo beneficios con el objetivo de evaluar la 
viabilidad de la propuesta.   

15.1 DATOS INICIALES 

 

El impuestos de renta aplicables es de 33%. 

 

Inversión en activos fijos 

 

Teniendo en cuenta las propuestas realizadas se requiere de la inversión en 

maquinaria y/o equipos de operación portuaria los cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 7 Inversión  

INVERSION EN MAQUINARIA 

EQUIPO PRECIO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Montacargas 3 ton  $   304.560.209,52  4  $             1.218.240.838,08  

Tractocamión  $   261.580.000,00  4  $             1.046.320.000,00  

TOTAL  $             2.264.560.838,08  
FUENTE: Autoras del proyecto  

Depreciación     

En la siguiente tabla se calculara por el método de línea recta la depreciación para 

cada uno de equipos. 

Tabla 8 Depreciación 

DEPRECIACION EN LINEA RECTA 

EQUIPO CANTIDAD VIDA UTIL EN AÑOS % DE DEPRECIACION DEPRECICION ANUAL 

Montacargas 4 10 10%  $          121.824.083,81  

Tractocamión 4 10 10%  $          104.632.000,00  

TOTAL  $          226.456.083,81  
FUENTE: Autoras del proyecto  
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Financiación de activos fijos 

Tabla 9 Financiación de activos fijos 

FINANCIACION DE ACTIVOS TASA ANUAL  
PLAZO - 
AÑOS MONTO 

Crédito 1 19,80% 5 $ 852.768.586,66  

Crédito 2 19,80% 5 $ 732.424.000,00  

RECURSOS PROPIOS  $                 679.368.251,42  
FUENTE: Autoras del proyecto  

 El crédito 1 se refiere a la financiación de los 4 Montacargas de 
3Toneladas. 

 El crédito 2 se refiere a la financiación de los 4 Tractocamiones. 

 Los dos créditos son créditos empresariales de cuota fija. 

 El interés que cobraría el acreedor es del 19% EA de acuerdo al bancos 
Davivienda. 
 

15.2 AMORTIZACIÓN  
 
Tabla 10 Amortización del crédito montacargas 

FUENTE: Autoras del proyecto  

Tabla 11 Amortización crédito 2 Tractocamión 

AMORTIZACION DE CREDITOS 1 

Periodo (año) Pago Interés Abono Capital Saldo 

0        $   732.424.000,00  

1  $   291.504.752,00   $                           145.019.952,00   $   146.484.800,00   $   585.939.200,00  

2  $   262.500.761,60   $                           116.015.961,60   $   146.484.800,00   $   439.454.400,00  

3  $   233.496.771,20   $                              87.011.971,20   $   146.484.800,00   $   292.969.600,00  

4  $   204.492.780,80   $                              58.007.980,80   $   146.484.800,00   $   146.484.800,00  

5  $   175.488.790,40   $                              29.003.990,40   $   146.484.800,00   $                             -    
FUENTE: Autoras del proyecto  

 

AMORTIZACION DE CREDITOS 1 
Periodo 

(año) Pago Interés Abono Capital Saldo 

0        $   852.768.586,66  

1  $   339.401.897,49   $                           168.848.180,16   $   170.553.717,33   $   682.214.869,32  

2  $   305.632.261,46   $                           135.078.544,13   $   170.553.717,33   $   511.661.151,99  

3  $   271.862.625,43   $                           101.308.908,09   $   170.553.717,33   $   341.107.434,66  

4  $   238.092.989,39   $                              67.539.272,06   $   170.553.717,33   $   170.553.717,33  

5  $   204.323.353,36   $                              33.769.636,03   $   170.553.717,33   $                             -    
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15.3 PRECIOS 
 

Tabla 12 Precios de cada servicio anuales 

SERVICIOS año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

VACIADOS 

 $   
760.000,0
0  

 $                 
794.200,0
0  

 $        
829.939,0
0  

 $                 
867.286,2
6  

 $        
906.314,14  

 $            
947.098,27  

 $      
989.717,69  

 $   
1.034.254,9
9  

 $   
1.080.796,4
7  

 $   
1.129.432,3
1  

 $   
1.180.256,7
6  

INSPECCION DIAN 

 $   
590.000,0
0  

 $                 
616.550,0
0  

 $        
644.294,7
5  

 $                 
673.288,0
1  

 $        
703.585,97  

 $            
735.247,34  

 $      
768.333,47  

 $      
802.908,48  

 $      
839.039,36  

 $      
876.796,13  

 $      
916.251,96  

INSPECCION ICA 

 $   
590.000,0
0  

 $                 
616.550,0
0  

 $        
644.294,7
5  

 $                 
673.288,0
1  

 $        
703.585,97  

 $            
735.247,34  

 $      
768.333,47  

 $      
802.908,48  

 $      
839.039,36  

 $      
876.796,13  

 $      
916.251,96  

PREINSPECCION 

 $   
790.000,0
0  

 $                 
825.550,0
0  

 $        
862.699,7
5  

 $                 
901.521,2
4  

 $        
942.089,69  

 $            
984.483,73  

 $   
1.028.785,5
0  

 $   
1.075.080,8
5  

 $   
1.123.459,4
8  

 $   
1.174.015,1
6  

 $   
1.226.845,8
4  

INSPECCION INVIMA 

 $   
590.000,0
0  

 $                 
616.550,0
0  

 $        
644.294,7
5  

 $                 
673.288,0
1  

 $        
703.585,97  

 $            
735.247,34  

 $      
768.333,47  

 $      
802.908,48  

 $      
839.039,36  

 $      
876.796,13  

 $      
916.251,96  

INSPECCION ANTINARCOTICOS 

 $   
840.000,0
0  

 $                 
877.800,0
0  

 $        
917.301,0
0  

 $                 
958.579,5
5  

 $    
1.001.715,6
2  

 $        
1.046.792,8
3  

 $   
1.093.898,5
0  

 $   
1.143.123,9
4  

 $   
1.194.564,5
1  

 $   
1.248.319,9
2  

 $   
1.304.494,3
1  

LLENADOS 

 $   
755.000,0
0  

 $                 
788.975,0
0  

 $        
824.478,8
8  

 $                 
861.580,4
2  

 $        
900.351,54  

 $            
940.867,36  

 $      
983.206,39  

 $   
1.027.450,6
8  

 $   
1.073.685,9
6  

 $   
1.122.001,8
3  

 $   
1.172.491,9
1  

CARGUE/DESCARGUE CARGA 
SUELTA 

 $     
53.000,00  

 $                    
55.385,00  

 $          
57.877,33  

 $                    
60.481,80  

 $          
63.203,49  

 $              
66.047,64  

 $         
69.019,79  

 $         
72.125,68  

 $         
75.371,33  

 $         
78.763,04  

 $         
82.307,38  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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Costos 
 
Tabla 13 Costos unitarios operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoras del proyecto  

 

 

 

 

 

COSTOS UNITARIOS OPERATIVOS POR RECURSO 

RECURSO COSTO 

TRM  $       1.820  

MVTO VERT  INT:  $     58.240  

MVTO VERT EXT: 61880 

MVTO HORIZONTAL  $     70.000  

Mto Vert. Vacio Sprbun  $     36.400  

STAD Bay Pare   $   140.000  

MONTACARGAS  $     40.000  

No.HORAS DE OPERAC. 1 

No.HORAS DE OPERAC. 2 

No.HORAS DE OPERAC. 3 

C.C.C SUELTA/ BL  $     18.000  

HORA REAC STAKER  $   180.000  

CUADRILLA DIAN  $   120.000  

CUADRILLA  ICA - INV.  $     35.000  

CUADRILLA NARCOT.  $   150.000  

CUADRILLA ITR  $     65.000  

CUADRILLA PRE. SPRBUN  $   300.000  

CUA. PRE. TCBUEN   

 20"   $   240.000  

40"  $   280.000  

CUADRILLA PRE. TCBUEN   

MINIMA  $     96.000  

MEDIA  $   112.000  

ALTA  $   160.000  

DCTO COMERCIAL 10% 

DCTO COMERCIAL 5% 

INSUMO - CINTA ADHESI  $       2.600  

No. Rollos 1 

No. Rollos 2 
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Costo salario  
 

Tabla 14 Costo salario personal operativo 

CONCEPTO 

TARJADORES 
SENA 

OFICIOS 
VARIO 

TRACTO 
CAMION MONTACARGAS TARJADORES 

 $               
442.125,00  

 $               
589.500,00  

 $             
1.000.000,00  

 $                 
800.000,00  

 $                 
589.500,00  

Cesantías 
(8,33%) 

 $                 
36.829,01  

 $                 
49.105,35  

 $                   
83.300,00  

 $                   
66.640,00  

 $                   
49.105,35  

Interés cesantías 
(1%) 

 $                    
4.421,25  

 $                    
5.895,00  

 $                   
10.000,00  

 $                      
8.000,00  

 $                      
5.895,00  

Primas (8,33%) 
  

 $                 
49.105,35  

 $                   
83.300,00  

 $                   
66.640,00  

 $                   
49.105,35  

Vacaciones 
(4,17%)   

 $                 
24.582,15  

 $                   
41.700,00  

 $                   
33.360,00  

 $                   
24.582,15  

Pensión 
empleador (12%) 

 $                 
53.055,00  

 $                 
70.740,00  

 $                 
120.000,00  

 $                   
96.000,00  

 $                   
70.740,00  

SENA (2%) 
 $                    
8.842,50  

 $                 
11.790,00  

 $                   
20.000,00  

 $                   
16.000,00  

 $                   
11.790,00  

ICBF (3%) 
 $                 
13.263,75  

 $                 
17.685,00  

 $                   
30.000,00  

 $                   
24.000,00  

 $                   
17.685,00  

Caja de 
compensación 
(4%) 

 $                 
17.685,00  

 $                 
23.580,00  

 $                   
40.000,00  

 $                   
32.000,00  

 $                   
23.580,00  

Auxilio de 
trasporte   

 $                 
70.500,00  

 $                   
70.500,00  

 $                   
70.500,00  

 $                   
70.500,00  

COSTO 
SALARIO  

 $               
134.096,51  

 $               
252.482,85  

 $                 
428.300,00  

 $                 
342.640,00  

 $                 
252.482,85  

COSTO 
TOTALSALARIO  

 $               
576.221,51  

 $               
841.982,85  

 $             
1.428.300,00  

 $             
1.142.640,00  

 $                 
841.982,85  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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Tabla 15 Costos unitarios por servicios anuales  

SERVICIOS año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

VACIADOS 
 $   
609.080,00  

 $                 
636.488,60  

 $        
665.130,59  

 $                 
695.061,46  

 $        
726.339,23  

 $            
759.024,49  

 $      
793.180,60  

 $      
828.873,72  

 $      
866.173,04  

 $      
905.150,83  

 $      
945.882,62  

INSPECCION DIAN 
 $   
567.660,00  

 $                 
593.204,70  

 $        
619.898,91  

 $                 
647.794,36  

 $        
676.945,11  

 $            
707.407,64  

 $      
739.240,98  

 $      
772.506,83  

 $      
807.269,63  

 $      
843.596,77  

 $      
881.558,62  

INSPECCION ICA 
 $   
482.660,00  

 $                 
504.379,70  

 $        
527.076,79  

 $                 
550.795,24  

 $        
575.581,03  

 $            
601.482,17  

 $      
628.548,87  

 $      
656.833,57  

 $      
686.391,08  

 $      
717.278,68  

 $      
749.556,22  

PREINSPECCION 
 $   
752.460,00  

 $                 
786.320,70  

 $        
821.705,13  

 $                 
858.681,86  

 $        
897.322,55  

 $            
937.702,06  

 $      
979.898,65  

 $   
1.023.994,09  

 $   
1.070.073,83  

 $   
1.118.227,15  

 $   
1.168.547,37  

INSPECCION INVIMA 
 $   
482.660,00  

 $                 
504.379,70  

 $        
527.076,79  

 $                 
550.795,24  

 $        
575.581,03  

 $            
601.482,17  

 $      
628.548,87  

 $      
656.833,57  

 $      
686.391,08  

 $      
717.278,68  

 $      
749.556,22  

INSPECCION 
ANTINARCOTICOS 

 $   
684.960,00  

 $                 
715.783,20  

 $        
747.993,44  

 $                 
781.653,15  

 $        
816.827,54  

 $            
853.584,78  

 $      
891.996,10  

 $      
932.135,92  

 $      
974.082,04  

 $   
1.017.915,73  

 $   
1.063.721,94  

LLENADOS 
 $   
519.730,00  

 $                 
543.117,85  

 $        
567.558,15  

 $                 
593.098,27  

 $        
619.787,69  

 $            
647.678,14  

 $      
676.823,65  

 $      
707.280,72  

 $      
739.108,35  

 $      
772.368,23  

 $      
807.124,80  

CARGUE/DESCARGUE CARGA 
SUELTA 

 $     
20.650,00  

 $                    
21.579,25  

 $          
22.550,32  

 $                    
23.565,08  

 $          
24.625,51  

 $              
25.733,66  

 $         
26.891,67  

 $         
28.101,80  

 $         
29.366,38  

 $         
30.687,86  

 $         
32.068,82  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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15.4 CAPACIDAD DE SERVICIOS 

 

Para calcular el total de servicios que está en capacidad de realizar la empresa se 

hizo uso de la fórmula de capacidad instalada el cual nos determina la capacidad 

que tiene la empresa para realizar un servicio de acuerdo a los factores de tiempo, 

maquina, personal y la jornada de trabajo, a continuación se detallas las fórmulas 

utilizadas: 

 

TE= TB+ T suplementariosTB= T cronometrado* factor de valoración 

 

T suplementarios= TB*(% factores de la OIT) 

 

Capacidad instalada/ operación /persona (unid)= R*JT/TE 

R= Operarios 

JT= Jornada laboral 

 

De esta forma se obtuvo el total de servicio que Data Control Portuario S.A. puede 
ofrecer durante los años en que se realiza esta evaluación, de acuerdo al 
pronóstico realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 16 Capacidad de operación por cada servicio 

CAPACIDAD DE PRODUCCION PROPUESTA 1 

  
DIA MES AÑO 

VACIADOS 4 94 1123 

DIAN 6 150 1796 

ICA 17 449 5389 

PRE 3 75 898 

INVIMA 22 561 6737 

ANTINARCOTICO 5 125 1497 

LLENADO 7 187 2246 

CARGA SUELTA 14 374 4491 

TOTAL 77 2015 24178 
FUENTE: Autoras del proyecto  

La jornada de trabajo utilizada es de 8 horas. Los servicios ofrecidos por la 

empresa están sujeto a la demanda de cada cliente, teniendo en cuenta el método 

de proyección lineal se calcula la cantidad de servicios que la empresa realizará 

en los próximos años, en la siguiente tabla se detalla los valores por cada servicio: 
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Datos históricos 

Tabla 17 datos históricos mensuales  

DIAN ICA PRE INVIMA VACIADO LLENDO ANTINARCOTICO CARGA SUELTA 

77 23 55 32 32 15 62 30 

109 36 67 26 68 22 70 65 

111 46 89 41 74 45 83 85 

61 31 77 49 90 50 76 150 

213 57 152 44 92 57 123 182 

222 41 133 38 124 63 150 208 
FUENTE: Autoras del proyecto 

Estos datos históricos son obtenidos durante el periodo de práctica en la empresa 

(Enero-Junio) del 2012. 

Servicios proyectados para cada año 

Tabla 18 Operaciones proyectadas para cada servicio 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VACIADOS 3778 6033 8288 10542 12797 15051 17306 19561 21815 24070 26325 

DIAN 6662 10723 14784 18844 22905 26966 31027 35088 39148 43209 47270 

ICA 1178 1745 2313 2881 3449 4017 4584 5152 5720 6288 6855 

PRE 4401 7006 9610 12214 14819 17423 20027 22632 25236 27841 30445 

INVIMA 933 1312 1690 2069 2447 2826 3204 3583 3961 4340 4718 

ANTINARCOTICOS 4173 6608 9044 11480 13915 16351 18787 21222 23658 26093 28529 

LLENADOS 2304 3744 5184 6624 8064 9504 10944 12384 13824 15264 16704 

CARGA SUELTA 8157 13530 18903 24276 29650 35023 40396 45769 51143 56516 61889 
FUENTE: Autoras del proyecto 

Se hizo uso de las formula 

𝑌 = (𝐵 ∗ 𝑋) + 𝐴 

𝐴 =
(∑ 𝑌 ∗ ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋 ∗ ∑(𝑋 ∗ 𝑌))

(# 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐶𝑂𝑆 ∗ ∑ 𝑋2) − ((∑ 𝑋)2)
 

 

𝐵 =
(# 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐶𝑂𝑆 ∗ ∑(𝑋 ∗ 𝑌)) − (∑ 𝑋 ∗ ∑ 𝑌)

(# 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐶𝑂𝑆 ∗ ∑ 𝑋2) − ((∑ 𝑋)2)
 

 
De esta manera de determino la cantidad de servicios que se realizaran en los 
próximos años por la empresa. 
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15.5 INGRESOS/BENEFICIOS 

 
De la cantidad de servicios proyectados para cada año y los precios definidos se obtiene el total de ingresos para 
cada año. La siguiente tabla es la referente a los ingresos en pesos para el periodo de evaluación de la propuesta. 
 
Tabla 19 Ingresos proyectados para el periodo de evaluación 

BENEFICIO
S 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

VACIADOS 

$ 
2.871.497.1

42,86 

$ 
4.791.340.5

25,71 

$ 
6.878.155.0

31,31 

$ 
9.143.080.3

77,85 

$ 
11.597.920.

741,64 

$ 
14.255.182.

000,41 

$ 
17.128.110.

982,96 

$ 
20.230.736.

830,39 

$ 
23.577.914.

579,35 

$ 
27.185.371.

083,64 

$ 
31.069.753.

396,28 

DIAN 

$ 
3.930.580.0

00,00 

$ 
6.611.142.3

40,00 

$ 
9.524.995.8

66,10 

$ 
12.687.708.

646,31 

$ 
16.115.777.

460,11 

$ 
19.826.679.

857,15 

$ 
23.838.929.

020,56 

$ 
28.172.131.

581,96 

$ 
32.847.048.

542,63 

$ 
37.885.659.

463,30 

$ 
43.311.230.

093,54 

ICA 

$ 
694.851.42

8,57 

$ 
1.076.179.2

17,14 

$ 
1.490.419.4

32,54 

$ 
1.939.762.0

04,41 

$ 
2.426.527.3

08,40 

$ 
2.953.173.4

71,69 

$ 
3.522.304.0

71,88 

$ 
4.136.676.2

49,80 

$ 
4.799.209.2

57,99 

$ 
5.512.993.4

67,51 

$ 
6.281.299.8

57,14 

PRE 

$ 
3.477.128.5

71,43 

$ 
5.783.614.6

02,86 

$ 
8.290.643.1

91,76 

$ 
11.011.592.

534,09 

$ 
13.960.638.

764,76 

$ 
17.152.800.

681,32 

$ 
20.603.986.

876,87 

$ 
24.331.045.

408,63 

$ 
28.351.816.

134,83 

$ 
32.685.185.

859,44 

$ 
37.351.146.

431,59 

INVIMA 

$ 
550.554.28

5,71 

$ 
808.702.21

1,43 

$ 
1.088.968.5

78,03 

$ 
1.392.821.2

95,64 

$ 
1.721.815.5

96,48 

$ 
2.077.598.9

21,26 

$ 
2.461.916.0

68,69 

$ 
2.876.614.6

21,57 

$ 
3.323.650.6

64,17 

$ 
3.805.094.8

06,00 

$ 
4.323.138.5

28,00 

ANTINARC
OTICO 

$ 
3.504.960.0

00,00 

$ 
5.800.703.0

40,00 

$ 
8.295.965.4

09,60 

$ 
11.004.054.

968,81 

$ 
13.939.073.

258,39 

$ 
17.115.959.

982,72 

$ 
20.550.539.

888,90 

$ 
24.259.572.

167,66 

$ 
28.260.802.

508,24 

$ 
32.573.017.

945,83 

$ 
37.216.104.

647,73 

LLENADO 

$ 
1.739.520.0

00,00 

$ 
2.953.922.4

00,00 

$ 
4.274.098.4

88,00 

$ 
5.707.108.7

31,06 

$ 
7.260.434.8

46,56 

$ 
8.942.003.4

17,27 

$ 
10.760.210.

778,78 

$ 
12.723.949.

245,91 

$ 
14.842.634.

748,25 

$ 
17.126.235.

948,58 

$ 
19.585.304.

921,57 

CARGA 
SUELTA 

$ 
432.298.28

5,71 

$ 
749.349.55

5,43 

$ 
1.094.060.0

35,39 

$ 
1.468.277.0

25,70 

$ 
1.873.958.0

73,56 

$ 
2.313.177.1

54,75 

$ 
2.788.131.1

88,15 

$ 
3.301.146.9

00,82 

$ 
3.854.688.0

61,98 

$ 
4.451.363.1

05,16 

$ 
5.093.933.1

58,90 

TOTAL 
BENEFICIO 

$ 
17.201.389.

714,29 

$ 
28.574.953.

892,57 

$ 
40.937.306.

032,73 

$ 
54.354.405.

583,87 

$ 
68.896.146.

049,90 

$ 
84.636.575.

486,57 

$ 
101.654.128

.876,78 

$ 
120.031.873

.006,75 

$ 
139.857.764

.497,44 

$ 
161.224.921

.679,46 

$ 
184.231.911

.034,75 
FUENTE: Autoras del proyecto  
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15.6 GASTOS OPERACIONALES 

 
Gasto de personal 
 
De acuerdo al desarrollo del proyecto se requiere de la contratación personal operativo, los siguientes son los 

gastos al detalle: 
 

Tabla 20 Costo de contratación de personal 

COSTOS DE 
OPERACIÓN DEL 

PROYECTO 
  año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

NOMINA DE 
OPERACIÓN  

CANTID
AD 

                      

Nómina de 
personal 
operativo 
tarjadores (SENA) 

4 
 $         
27.658.632,60  

 $           
28.903.271,07  

 $           
30.203.918,27  

 $           
31.563.094,59  

 $           
32.983.433,84  

 $         
34.467.688,37  

 $         
36.018.734,34  

 $           
37.639.577,39  

 $           
39.333.358,37  

 $           
41.103.359,50  

 $           
42.953.010,67  

Nómina de 
personal 
operativo oficios 
varios  

30 
$ 

303.113.826,0
0  

$ 
316.753.948,1

7  

$ 
331.007.875,8

4  

$ 
345.903.230,2

5  

$ 
361.468.875,6

1  

$ 
377.734.975,0

1  

$ 
394.733.048,8

9  

$ 
412.496.036,0

9  

$ 
431.058.357,7

1  

$ 
450.455.983,8

1  

$ 
470.726.503,0

8  

Nómina de 
personal 
operativo 
tarjadores  

6 
$ 

60.622.765,20  
$ 

63.350.789,63  
$ 

66.201.575,17  
$ 

69.180.646,05  
$ 

72.293.775,12  
$ 

75.546.995,00  
$ 

78.946.609,78  
$ 

82.499.207,22  
$ 

86.211.671,54  
$ 

90.091.196,76  
$ 

94.145.300,62  

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 

 $       
391.395.223,8
0  

 $         
409.008.008,8
7  

 $         
427.413.369,2
7  

 $         
446.646.970,8
9  

 $         
466.746.084,5
8  

 $       
487.749.658,3
8  

 $       
509.698.393,0
1  

 $         
532.634.820,7
0  

 $         
556.603.387,6
3  

 $         
581.650.540,0
7  

 $         
607.824.814,3
7  

Operario de 
montacargas 

21 
$ 

287.945.280,0
0  

$ 
300.902.817,6

0  

$ 
314.443.444,3

9  

$ 
328.593.399,3

9  

$ 
343.380.102,3

6  

$ 
358.832.206,9

7  

$ 
374.979.656,2

8  

$ 
391.853.740,8

1  

$ 
409.487.159,1

5  

$ 
427.914.081,3

1  

$ 
447.170.214,9

7  

Operario 
Tractocamión 

39 
$ 

668.444.400,0
0  

$ 
698.524.398,0

0  

$ 
729.957.995,9

1  

$ 
762.806.105,7

3  

$ 
797.132.380,4

8  

$ 
833.003.337,6

1  

$ 
870.488.487,8

0  

$ 
909.660.469,7

5  

$ 
950.595.190,8

9  

$ 
993.371.974,4

8  

$ 
1.038.073.713

,33  

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN DE EQUIPO 

$ 
956.389.680,0

0  

$ 
999.427.215,6

0  

$ 
1.044.401.440

,30  

$ 
1.091.399.505

,12  

$ 
1.140.512.482

,85  

$ 
1.191.835.544

,57  

$ 
1.245.468.144

,08  

$ 
1.301.514.210

,56  

$ 
1.360.082.350

,04  

$ 
1.421.286.055

,79  

$ 
1.485.243.928

,30  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 
DEL PROYECTO 

 $   
1.347.784.903
,80  

 $     
1.408.435.224
,47  

 $     
1.471.814.809
,57  

 $     
1.538.046.476
,00  

 $     
1.607.258.567
,42  

 $   
1.679.585.202
,96  

 $   
1.755.166.537
,09  

 $     
1.834.149.031
,26  

 $     
1.916.685.737
,67  

 $     
2.002.936.595
,86  

 $     
2.093.068.742
,67  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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Costos de operación 
 
En el desarrollo de las operaciones se incurren en costos de insumos, herramientas, cintas etc., de acuerdo al 
incremento de las operaciones estos costos son incrementados proporcionalmente. En la siguiente tabla se detallan 
las proyecciones de costos en el periodo de evaluación del proyecto. 
  
Tabla 21 Costos de Operación por servicio 

SERVICIO año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

VACIADOS 

 $       
2.301.278.2
62,86  

 $       
3.839.881.1
67,63  

 $       
5.512.298.2
45,36  

 $       
7.327.457.1
00,71  

 $       
9.294.817.8
49,11  

 $     
11.424.402.
964,22  

 $       
13.726.828.
733,56  

 $       
16.213.338.
406,13  

 $       
18.895.837.
121,04  

 $       
21.786.928.
710,03  

 $     
24.899.954.
471,85  

DIAN 

 $       
3.781.750.9
20,00  

 $       
6.360.815.3
57,16  

 $       
9.164.337.5
48,05  

 $     
12.207.296.
085,02  

 $     
15.505.563.
106,79  

 $     
19.075.954.
385,94  

 $       
22.936.282.
114,93  

 $       
27.105.410.
531,89  

 $       
31.603.314.
535,10  

 $       
36.451.141.
442,27  

 $     
41.671.276.
059,15  

ICA 

 $           
568.435.57
7,14  

 $           
880.387.56
0,93  

 $       
1.219.264.1
41,21  

 $       
1.586.856.8
28,90  

 $       
1.985.063.8
48,60  

 $       
2.415.896.1
14,99  

 $         
2.881.483.5
31,07  

 $         
3.384.081.6
24,96  

 $         
3.926.078.5
43,15  

 $         
4.510.002.4
18,69  

 $        
5.138.529.1
33,98  

PRE 

 $       
3.311.898.9
42,86  

 $       
5.508.783.0
93,75  

 $       
7.896.680.2
22,87  

 $     
10.488.332.
807,85  

 $     
13.297.243.
348,02  

 $     
16.337.716.
962,87  

 $       
19.624.906.
285,28  

 $       
23.174.858.
769,85  

 $       
27.004.566.
542,81  

 $       
31.132.018.
926,32  

 $     
35.576.257.
777,10  

INVIMA 

 $           
450.390.73
1,43  

 $           
661.573.23
6,22  

 $           
890.850.12
5,21  

 $       
1.139.422.2
48,40  

 $       
1.408.561.8
91,18  

 $       
1.699.616.7
71,75  

 $         
2.014.014.2
53,75  

 $         
2.353.265.7
85,16  

 $         
2.718.971.5
75,54  

 $         
3.112.825.5
23,84  

 $        
3.536.620.4
10,04  

ANTINARC
OTICO 

 $       
2.858.044.5
25,71  

 $       
4.730.058.9
93,19  

 $       
6.764.767.2
22,57  

 $       
8.973.020.8
23,14  

 $     
11.366.318.
594,13  

 $     
13.956.842.
797,34  

 $       
16.757.497.
383,69  

 $       
19.781.948.
276,15  

 $       
23.044.665.
816,72  

 $       
26.560.969.
490,69  

 $     
30.347.075.
047,03  

LLENADO 

 $       
1.197.457.9
20,00  

 $       
2.033.433.2
30,40  

 $       
2.942.221.4
66,45  

 $       
3.928.682.9
41,45  

 $       
4.997.967.9
50,73  

 $       
6.155.533.0
27,89  

 $         
7.407.158.0
76,89  

 $         
8.758.964.4
25,93  

 $       
10.217.433.
851,27  

 $       
11.789.428.
621,93  

 $     
13.482.212.
618,40  

CARGA 
SUELTA 

 $           
168.433.20
0,00  

 $           
291.963.55
3,20  

 $           
426.270.56
0,96  

 $           
572.073.97
3,22  

 $           
730.136.49
4,70  

 $           
901.266.19
3,31  

 $         
1.086.319.0
38,40  

 $         
1.286.201.5
75,51  

 $         
1.501.873.7
44,90  

 $         
1.734.351.8
51,35  

 $        
1.984.711.6
93,04  

TOTAL 

 $     
14.637.690.
080,00  

 $     
24.306.896.
192,48  

 $     
34.816.689.
532,67  

 $     
46.223.142.
808,69  

 $     
58.585.673.
083,25  

 $     
71.967.229.
218,33  

 $       
86.434.489.
417,57  

 $     
102.058.069
.395,58  

 $     
118.912.741
.730,53  

 $     
137.077.666
.985,11  

 $   
156.636.637
.210,60  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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Otros gastos 
 
Para la ejecución de la propuesta se incurren en algunos gastos operativos, estos fueron proyectados para cada 
periodo y se tuvo en cuenta los consumos actuales de la empresa teniendo como referencia el estado de resultado 
de la compañía  
 
La depreciación se calculó por el método de línea recta. 

Tabla 22 Costos de operación 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Personal de 
operaciones 

 $       
391.395.223,8
0  

 $       
409.008.008,8
7  

 $         
427.413.369,2
7  

 $         
446.646.970,8
9  

 $         
466.746.084,5
8  

 $         
487.749.658,3
8  

 $       
509.698.393,0
1  

 $       
532.634.820,7
0  

 $         
556.603.387,6
3  

 $         
581.650.540,0
7  

 $         
607.824.814,3
7  

Personal de 
equipo 

 $       
956.389.680,0
0  

 $       
999.427.215,6
0  

 $     
1.044.401.440
,30  

 $     
1.091.399.505
,12  

 $     
1.140.512.482
,85  

 $     
1.191.835.544
,57  

 $   
1.245.468.144
,08  

 $   
1.301.514.210
,56  

 $     
1.360.082.350
,04  

 $     
1.421.286.055
,79  

 $     
1.485.243.928
,30  

Seguros 
 $         
12.800.000,00  

 $         
13.376.000,00  

 $           
13.977.920,00  

 $           
14.606.926,40  

 $           
15.264.238,09  

 $           
15.951.128,80  

 $         
16.668.929,60  

 $         
17.419.031,43  

 $           
18.202.887,84  

 $           
19.022.017,80  

 $           
19.878.008,60  

Mantenimiento 
y reparación de 
equipo 

 $       
581.040.000,0
0  

 $       
639.144.000,0
0  

 $         
703.058.400,0
0  

 $         
773.364.240,0
0  

 $         
850.700.664,0
0  

 $         
935.770.730,4
0  

 $   
1.029.347.803
,44  

 $   
1.132.282.583
,78  

 $     
1.245.510.842
,16  

 $     
1.370.061.926
,38  

 $     
1.507.068.119
,02  

Amortización + 
interés 

 $                                 
-    

 $       
630.906.649,4
9  

 $         
568.133.023,0
6  

 $         
505.359.396,6
3  

 $         
442.585.770,1
9  

 $         
379.812.143,7
6  

 $                                 
-    

 $                                 
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

 $                                   
-    

Gasolina  

 $   
1.917.000.000
,00  

 $   
2.032.020.000
,00  

 $     
2.153.941.200
,00  

 $     
2.283.177.672
,00  

 $     
2.420.168.332
,32  

 $     
2.565.378.432
,26  

 $   
2.719.301.138
,19  

 $   
2.882.459.206
,49  

 $     
3.055.406.758
,88  

 $     
3.238.731.164
,41  

 $     
3.433.055.034
,27  

Aceite 

 $       
208.320.000,0
0  

 $       
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $       
208.320.000,0
0  

 $       
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

 $         
208.320.000,0
0  

Otros gastos de 
operación 

 $         
52.800.000,00  

 $         
52.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

 $           
80.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

 $         
52.800.000,00  

 $         
80.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

 $           
52.800.000,00  

Depreciación 
 $                                 
-    

 $       
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $       
226.456.083,8
1  

 $       
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

 $         
226.456.083,8
1  

TOTAL GASTOS 
DE OPERACIÓN 

 $   
4.119.744.903
,80  

 $   
5.211.457.957
,77  

 $     
5.398.501.436
,44  

 $     
5.630.130.794
,84  

 $     
5.823.553.655
,83  

 $     
6.064.073.721
,99  

 $   
6.008.060.492
,13  

 $   
6.381.885.936
,77  

 $     
6.723.382.310
,36  

 $     
7.118.327.788
,25  

 $     
7.540.645.988
,37  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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15.7 PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS 
 

Tabla 23 Estado de resultados proyectado 

CONCEPT
O 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Ingresos 
operacion
ales 

 $     
17.201.389.714
,29  

 $     
28.574.953.892
,57  

 $     
40.937.306.032
,73  

 $     
54.354.405.583
,87  

 $     
68.896.146.049
,90  

 $     
84.636.575.486
,57  

 $  
101.654.128.87
6,78  

 $     
120.031.873.006
,75  

 $     
139.857.764.497
,44  

 $     
161.224.921.679
,46  

 $     
184.231.911.034
,75  

Costos de 
operación 

 $  
(14.637.690.08
0,00) 

 $  
(24.306.896.19
2,48) 

 $  
(34.816.689.53
2,67) 

 $  
(46.223.142.80
8,69) 

 $  
(58.585.673.08
3,25) 

 $  
(71.967.229.21
8,33) 

 $  
(86.434.489.41
7,57) 

 $  
(102.058.069.39
5,58) 

 $  
(118.912.741.73
0,53) 

 $  
(137.077.666.98
5,11) 

 $  
(156.636.637.21
0,60) 

Utilidad 
Bruta 

 $       
2.563.699.634,
29  

 $       
4.268.057.700,
09  

 $       
6.120.616.500,
06  

 $       
8.131.262.775,
18  

 $     
10.310.472.966
,66  

 $     
12.669.346.268
,24  

 $     
15.219.639.459
,21  

 $       
17.973.803.611,
17  

 $       
20.945.022.766,
91  

 $       
24.147.254.694,
35  

 $       
27.595.273.824,
15  

Gastos 
operacion
ales 

 $     
(4.119.744.903,
80) 

 $     
(5.211.457.957,
77) 

 $     
(5.398.501.436,
44) 

 $     
(5.630.130.794,
84) 

 $     
(5.823.553.655,
83) 

 $     
(6.064.073.721,
99) 

 $     
(6.008.060.492,
13) 

 $       
(6.381.885.936,
77) 

 $       
(6.723.382.310,
36) 

 $       
(7.118.327.788,
25) 

 $       
(7.540.645.988,
37) 

Amortizaci
ón de 
diferidos 

 $                                     
-    

 $        
(630.906.649,4
9) 

 $        
(568.133.023,0
6) 

 $        
(505.359.396,6
3) 

 $        
(442.585.770,1
9) 

 $        
(379.812.143,7
6) 

 $                                     
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

Utilidad 
Operacion
al 

 $     
(1.556.045.269,
51) 

 $     
(1.574.306.907,
17) 

 $           
153.982.040,57  

 $       
1.995.772.583,
72  

 $       
4.044.333.540,
63  

 $       
6.225.460.402,
49  

 $       
9.211.578.967,
08  

 $       
11.591.917.674,
41  

 $       
14.221.640.456,
55  

 $       
17.028.926.906,
09  

 $       
20.054.627.835,
78  

Gastos 
financieros 

 $                                     
-    

 $        
(313.868.132,1
6) 

 $        
(251.094.505,7
3) 

 $        
(188.320.879,2
9) 

 $        
(125.547.252,8
6) 

 $           
(62.773.626,43) 

 $                                     
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

Utilidad 
Antes de 
Impuestos 

 $     
(1.556.045.269,
51) 

 $     
(1.888.175.039,
32) 

 $           
(97.112.465,16
) 

 $       
1.807.451.704,
43  

 $       
3.918.786.287,
76  

 $       
6.162.686.776,
06  

 $       
9.211.578.967,
08  

 $       
11.591.917.674,
41  

 $       
14.221.640.456,
55  

 $       
17.028.926.906,
09  

 $       
20.054.627.835,
78  

Provisión 
de 
Impuestos 

 $        
(513.494.938,9
4) 

 $        
(623.097.762,9
8) 

 $           
(32.047.113,50) 

 $           
596.459.062,46  

 $       
1.293.199.474,
96  

 $       
2.033.686.636,
10  

 $       
3.039.821.059,
14  

 $         
3.825.332.832,5
5  

 $         
4.693.141.350,6
6  

 $         
5.619.545.879,0
1  

 $         
6.618.027.185,8
1  

Utilidad 
Neta 

 $     
(1.042.550.330,
57) 

 $     
(1.265.077.276,
35) 

 $           
(65.065.351,66
) 

 $       
1.210.992.641,
97  

 $       
2.625.586.812,
80  

 $       
4.129.000.139,
96  

 $       
6.171.757.907,
94  

 $         
7.766.584.841,8
5  

 $         
9.528.499.105,8
9  

 $       
11.409.381.027,
08  

 $       
13.436.600.649,
97  

FUENTE: Autoras del proyecto  

Los costos operacionales se determinan de acuerdo al costo que se incurre por la prestación de un cada servicio 

multiplicado por el total de servicios que se proyectaron para cada año. Para el primer año evaluado la utilidad neta 

es negativa $ 1.282.216.092,50 puesto que, los gastos financieros (intereses) en el primer año son mayores, dado 

que el saldo de la deuda del primer periodo es mayor respecto a los años siguientes. A partir del segundo periodo la 

utilidad neta es positiva dada la disminución de los intereses. 
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15.8 FLUJO DE CAJA 
 

Tabla 24 Flujo de caja 

CONCEPTO año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Ingresos 
operacionales   

 $     
28.574.953.89
2,57  

 $     
40.937.306.03
2,73  

 $     
54.354.405.58
3,87  

 $     
68.896.146.04
9,90  

 $     
84.636.575.48
6,57  

 $  
101.654.128.8
76,78  

 $     
120.031.873.00
6,75  

 $     
139.857.764.49
7,44  

 $     
161.224.921.67
9,46  

 $     
184.231.911.03
4,75  

Costo de venta   

 $  
(24.306.896.19
2,48) 

 $  
(34.816.689.53
2,67) 

 $  
(46.223.142.80
8,69) 

 $  
(58.585.673.08
3,25) 

 $  
(71.967.229.21
8,33) 

 $  
(86.434.489.41
7,57) 

 $  
(102.058.069.3
95,58) 

 $  
(118.912.741.7
30,53) 

 $  
(137.077.666.9
85,11) 

 $  
(156.636.637.2
10,60) 

Utilidad Bruta 
 $                                   
-    

 $       
4.268.057.700,
09  

 $       
6.120.616.500,
06  

 $       
8.131.262.775,
18  

 $     
10.310.472.96
6,66  

 $     
12.669.346.26
8,24  

 $     
15.219.639.45
9,21  

 $       
17.973.803.611,
17  

 $       
20.945.022.766,
91  

 $       
24.147.254.694,
35  

 $       
27.595.273.824,
15  

Gastos 
Operacionales 

 $   
(4.119.744.903,
80) 

 $     
(5.211.457.957
,77) 

 $     
(5.398.501.436
,44) 

 $     
(5.630.130.794
,84) 

 $     
(5.823.553.655
,83) 

 $     
(6.064.073.721
,99) 

 $     
(6.008.060.492
,13) 

 $       
(6.381.885.936,
77) 

 $       
(6.723.382.310,
36) 

 $       
(7.118.327.788,
25) 

 $       
(7.540.645.988,
37) 

Utilidad 
Operacional 

 $   
(4.119.744.903,
80) 

 $        
(943.400.257,6
8) 

 $           
722.115.063,6
2  

 $       
2.501.131.980,
35  

 $       
4.486.919.310,
82  

 $       
6.605.272.546,
25  

 $       
9.211.578.967,
08  

 $       
11.591.917.674,
41  

 $       
14.221.640.456,
55  

 $       
17.028.926.906,
09  

 $       
20.054.627.835,
78  

Depreciación y 
amortizaciones 

 $                                   
-    

 $           
857.362.733,3
0  

 $           
794.589.106,8
7  

 $           
414.776.963,1
0  

 $           
352.003.336,6
7  

 $           
289.229.710,2
4  

 $           
226.456.083,8
1  

 $             
226.456.083,81  

 $             
226.456.083,81  

 $             
226.456.083,81  

 $             
226.456.083,81  

Flujo neto 

 $  
(4.119.744.90
3,80) 

 $        
(86.037.524,3
8) 

 $     
1.516.704.17
0,49  

 $     
2.915.908.94
3,45  

 $     
4.838.922.64
7,49  

 $     
6.894.502.25
6,49  

 $     
9.438.035.05
0,89  

 $     
11.818.373.75
8,21  

 $     
14.448.096.54
0,36  

 $     
17.255.382.98
9,90  

 $     
20.281.083.91
9,59  

Intereses 
 $                                   
-    

 $        
(313.868.132,1
6) 

 $        
(251.094.505,7
3) 

 $        
(188.320.879,2
9) 

 $        
(125.547.252,8
6) 

 $           
(62.773.626,43
) 

 $                                     
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

Abono a Cápita 
 $                                   
-    

 $        
(317.038.517,3
3) 

 $        
(317.038.517,3
3) 

 $        
(317.038.517,3
3) 

 $        
(317.038.517,3
3) 

 $        
(317.038.517,3
3) 

 $                                     
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

Inversión 

 $       
(679.368.251,4
2) 

 $                                     
-    

 $                                     
-    

 $                                     
-    

 $                                     
-    

 $                                     
-    

 $                                     
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

 $                                       
-    

Impuesto 

 $       
(513.494.938,9
4) 

 $        
(623.097.762,9
8) 

 $           
(32.047.113,50
) 

 $           
596.459.062,4
6  

 $       
1.293.199.474,
96  

 $       
2.033.686.636,
10  

 $       
3.039.821.059,
14  

 $         
3.825.332.832,5
5  

 $         
4.693.141.350,6
6  

 $         
5.619.545.879,0
1  

 $         
6.618.027.185,8
1  

Flujo de caja 

 $   
(5.312.608.094,
16) 

 $     
(1.340.041.936
,85) 

 $           
916.524.033,9
3  

 $       
3.007.008.609,
28  

 $       
5.689.536.352,
26  

 $       
8.548.376.748,
83  

 $     
12.477.856.11
0,02  

 $       
15.643.706.590,
77  

 $       
19.141.237.891,
02  

 $       
22.874.928.868,
91  

 $       
26.899.111.105,
40  

FUENTE: Autoras del proyecto  
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15.9 EVALUACION FINANCIERA 

 

A partir de la siguiente tabla “flujo neto” se calcula el VPN y TIR, la relación costo 

beneficio y el periodo de recuperación con el fin de determinar la viabilidad de la 

propuesta. 
 
Tabla 25 Flujo de caja evaluación financiera 

PERIODO  FLUJO  

0  $     (5.312.608.094,16) 

1  $     (1.340.041.936,85) 

2  $           916.524.033,93  

3  $       3.007.008.609,28  

4  $       5.689.536.352,26  

5  $       8.548.376.748,83  

6  $     12.477.856.110,02  

7  $     15.643.706.590,77  

8  $     19.141.237.891,02  

9  $     22.874.928.868,91  

10  $     26.899.111.105,40  
FUENTE: Autoras del proyecto  

De los flujos presentados anteriormente se obtuvieron los siguientes indicadores 
para evaluar la viabilidad del proyecto: 
 

VPN: $ 24.249.897.769,74 

TIR: 55% 

De acuerdo al valor presente neto (VPN) calculado para el proyecto que es de 
$24.249.897.769,74 y una tasa interna de retorno (TIR) del 55%, que nos indica 
que por cada peso invertido la empresa recibe una ganancia de 55 centavos, se 
concluye que el proyecto es financieramente viable. 
 
Beneficio/ Costo: 15,17  

La relación beneficio/costo indica si el proyecto genera dinero o no, en este caso 
teniendo en cuenta que la razón es mayor a uno (1), se concluye que los ingresos 
cubren los egresos y por lo tanto evaluando el proyecto con este criterio, se 
deduce que es viable. 
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16.ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

 

Uno de los grandes factores de competitividad portuaria es el tema de 

infraestructura, tecnología y recursos técnicos y humanos, es por esto que el 

desarrollo de las estrategias para el mejorar las operaciones de la empresa Data 

Control Portuario S.A  fueron dirigidas hacia el mejoramiento de la infraestructura, 

operaciones en el terminal marítimo e implementación de tecnología, equipos y 

personal capacitado.  

 

El desarrollo competitivo depende en gran medida de todos los factores que 

interviene en el proceso, si bien es importante competir y mejorar la prestación del 

servicio se requiere de grandes inversiones de maquinara y equipos tecnológicos 

que permita ser más eficientes en el momento de prestar un servicio, así mismo la 

adquisición de personal y capacitarlo en el manejo de mercancía y manipulación 

se carga permita que la empresa puede competir con innovación de tal manera 

que promueva la apertura a nuevos mercados y generar credibilidad y confianza 

en el servicio a través del control de calidad y la garantía.   

 

De igual manera también es importante que la responsabilidad del gobierno en la 

inversión de infraestructura y mantenimiento en la vía se agilice, las condiciones 

con que se cuentan en la actualidad la vía portuaria y la vía Buga – Buenaventura 

generan gran incremento en los costos logísticos y del comercio internacional  y 

hace muy difícil, y por lo tanto muy costoso, llevar sus productos de un lado a otro 

para su comercialización. Por otro lado está la situación de las vía férrea, la 

rehabilitación de este transporte permite mejorar el transporte de carga, los costos 

reducirían, además de ser una alternativa para la comercialización de los 

productos que vienen de buenaventura y va hacia el exterior del país, pues debido 

a las condiciones actuales de inseguridad e inestabilidad de la vía Buga – 

Buenaventura por los constates deslizamientos, hace que sea una opción que se 

debe contar para enfrentar el crecimiento del movimiento de carga que se está 

presentando en nuestra ciudad y país, en respuesta a los diferentes tratados de 

libre comercio y acuerdos comerciales que se gestan en la actualidad. 

 

 

 

 



 

190 
 

17. CONCLUSIÓN  
 

 

Se pudo describir en el desarrollo del trabajo las operaciones que se desarrolla un 

operador portuario terrestre así como las operaciones que ofrece la empresa Data 

Control Portuario S.A. se tuvo la oportunidad  de poder destacar y analizar los 

términos de negociación de comercio exterior incoterms. 
 

Se pudo evidenció la importancia que tiene el desarrollo de las operaciones 

portuarias y aduaneras y el impacto que causan en el proceso operativo de Data 

Control. Además del incremento en los costos  logístico de las operaciones de 

comercio exterior. 

 

Se pudo evidenciar que para los procesos y los trámites que deben realizar las 

agencias de aduanas ante los puertos para los procesos de Importación y 

Exportación y los procesos que se desarrollan para la solicitud y la selectividad de 

las inspecciones Ica, Dian, Pre-Inspección e Invima, se presentan muchas 

irregularidades, estos factores deben ser solucionados mediante la planificación 

estratégica conjunta de las agencias de aduanas, operadores portuarios y 

SPRBUN para que en conjunto los objetivos sean fortalecidos y las operaciones 

eficientes y poder ser más competitivos. 

 

Se identificaron en el análisis del desarrollo  de las operaciones logísticas, 

portuarias y aduanera grandes factores que inciden en la proceso operativo, a 

pesar que gran parte de estos elementos son externos al proceso operativo de 

Data Control también se puedo evidenciar que la empresa cuenta con algunos 

problemas internos que afecta sustancialmente el desarrollo de sus operaciones.  

 

Se identificó que los elementos fundamentales para la competitividad de la 

empresa son a causas de factores externos que tiene que ser tratados en conjunto 

con las entidades que intervienen en los procesos logísticos, pues la eficiencia en 

el desarrollo operativo dentro de la cadena logística no es solo competencia de un 

actor sino de todas las entidades intermedias que se relacionan en la prestación 

de los servicios de comercio internacional, pero aun así la empresa también debe 

pensar y buscar mecanismos de mejorar y de competitividad que les permita 

mejorar eficientemente los retrasos y tiempos muertos que ocasionan la 

acumulación de servicios y los cuellos de botella y generar costos logísticos 

adicionales y hacen incrementar los costos operativos y evitan poder penetrar en 

el mercado de una manera competitiva. 



 

191 
 

Es importante que en busca de mejorar y poder ser más competitivos la empresa 

plantea la implementación de un sistema informático que les permita mantener en 

contacto directo entre sus operaciones y sus cliente, además de ofrecerle un valor 

agregado en la cadena logística de sus servicio con la implantación de un Termina 

Logístico que posibilita reducir costos logístico, cuellos de botella y beneficia al 

cliente en la distribución de la mercancía a menor costo. Es muy claro y evidente 

que para mejorar y mitigar al máximo factores como mejorar el tráfico, tener 

disponibilidad de recursos técnicos y humanos, mejorar la tramitología se requiere 

de una importante inversión en maquinaria, infraestructura, tecnología y personal 

capacitado que influyen para que las operaciones logísticas, portuarias y 

aduaneras no generen costos tan altos y reduzca los cuellos de botellas y tiempos 

muertos durante los procesos y así poder mejorar las operaciones logísticas en el 

terminal marítimo de Buenaventura y obtener un desarrollo productivo y eficiente 

en las operaciones. 

 

Se pudo identificar que el tema de infraestructura vial portuaria de Buenaventura 

son unos de los grandes factores críticos que afectan el desarrollo competitivo del 

puerto de Buenaventura y del proceso operativo de las entidades que tienen 

relación directa con la actividad portuaria.  

 

La situación de la infraestructura vial es responsabilidad del Gobierno Nacional, la 

falta de planificación para el mantenimiento de la infraestructura, la falta de 

inversión y disponibilidad para mejorar las vías, son la principal causa del 

problema de movilidad de los vehículos en Buenaventura, la importancia que 

adquiere estas vías por ser el principal corredor para el desarrollo logístico en 

Colombia debe hacer que esta problemática pase a ser una priorización ante el 

Gobierno. El desarrollo de la infraestructura vial es uno de los retos más grandes 

que tiene el país, el Gobierno lo ha entendido muy bien y se ve trabajo sobre esto, 

pero la infraestructura colombiana es un reto a largo plazo, no se cambia en un 

año, es una cuestión de tiempo y de inversión, y por eso también es importante 

que se enfoquen en ello.  

 

Finalmente el análisis del trabajo deja en claro que en Colombia y en 

buenaventura principalmente se tiene unos costos logísticos muy elevados, 

situación que se deben en gran parte al atraso que el país y la ciudad tiene en 

materia de infraestructura de transporte, básicamente en el de carretera, pues no 

se cuenta con vías con especificaciones modernas y lastimosamente no tenemos 

una estructura  ferroviaria que conecte al país con sus puertos o más aun una 

navegación fluvial de suficiente profundidad que permita transportar 
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eficientemente cargas de gran peso o volumen. Para que Colombia pueda hacer 

parte de los países desarrollados en materia del comercio exterior es importante 

pensar en la implementación de un trasporte intermodal eficiente que permita a los 

sistemas de trasporte compensar las dificultades de conexión en algunos sectores. 
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18. RECOMENDACIONES 
 

 

 Las propuestas realizadas en este trabajo para el mejoramiento de la 

competitividad se hacen de acuerdo a los proyectos que se están 

ejecutando y darán resultados a largo plazo (tratados de libre comercio, 

dragados, construcción de la vía Buga-Buenaventura, rehabilitación de la 

vía férrea, entre otros); para tener mayor participación en el mercado se 

recomienda la adquisición de maquinaria que pueda suplir la demanda 

futura además de esto la contratación de personal capacitado logrando con 

esto mejorar el servicio y capacidad de operación. 

 

 Para mejorar la competitividad, se recomienda tomar acciones basadas en 

la innovación, tener una visión proactiva y adelantarse a los posibles 

inconvenientes que podrían ocurrir en el ejercicio de las actividades. 

 

 Se debe sensibilizar al equipo gerencial del aporte que hacen los resultados 

de este estudio a sus procesos, para que las acciones necesarias que se 

deban tomar para el mejoramiento de la competitividad sean liderados por 

las personas que tiene la autoridad y los recursos. 

 

 Se recomienda la implementación de un plan de mantenimiento preventivo 

con el fin de conservar los equipos y garantizar su buen funcionamiento 

consiguiendo con esto prevenir las fallas antes de que ocurran y posibles 

gastos de reparaciones. 

 

 Se recomienda implementar un sistema de medición periódica por medio de 

los indicadores de gestión que permitan cuantificar el nivel en el que se 

encuentra la empresa logrando con esto mejorar y hacer propuestas que 

permitan hacer cambios que conlleven al mejoramiento continuo de la 

empresa. 

 

 Se recomienda a la empresa tener en cuenta el diagnostico de cuál es la 

situación actual de la empresa con el fin de que los directivos puedan 

utilizarlos para tomar las medidas pertinentes que contribuyen al 

mejoramiento de la empresa. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS A Carta de Responsabilidad 
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ANEXOS B Declaración de Importación 
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ANEXOS C Factura Comercial 
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ANEXOS D BL Original 
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ANEXOS E Factura de Venta 

 

 



 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS F Certificado de Inspección Sanitaria 
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ANEXOS G Certificado Invima 
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ANEXOS H Documento de Vistos Buenos Ica 

ANEXOS I Documentos Vistos Buenos Invima 
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ANEXOS J Declaración Andina de Valor 
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ANEXOS K Solicitud y autorización de Embarque 
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ANEXOS L Contrato de Comodatos  
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ANEXOS M Certificado de Origen 
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ANEXOS N Nota de inspección 

 

 


