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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
Tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el país 
tiene la tarea de garantizar que la infraestructura productiva como aeropuertos, carreteras 
y puertos soporte los crecimientos que se suponen. 
 
 
No es posible determinar con exactitud que sectores estarán favorecidos o no con la firma 
de este tratado, pero está claro que los volúmenes de carga que se movilizarán serán 
mayores que los actuales, ya sea si el aumento se presentan en la exportaciones o 
importaciones. 
 
 
Históricamente Estados Unidos ha sido el principal socio económico colombiano y las 
condiciones geográficas entre estos dos países permiten que el transporte marítimo sea 
vital para el comercio. De allí que los puertos marítimos colombianos deberán asumir los 
retos de un aumento en los volúmenes de carga a movilizar y ofrecer ventajas 
competitivas a sus usuarios. 
 
 
Las compañías deben enfocarse en sus negocios y delegar a compañías especializadas 
las funciones que no hacen parte fundamental de él. De esta manera logran convertir 
costos fijos en variables y aumentar su competitividad. 
 
 
Este trabajo es una alternativa para que los puertos colombianos y en especial el de 
Cartagena, alcancen un desarrollo integral al abrir nuevas oportunidades de negocio y 
ayudando a que las compañías usuarias encuentren un aliado estratégico que les permita 
ser más competitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idea del Proyecto 
 
La idea del proyecto nace después del leer el artículo titulado “Lo que compran $20 
Billones” publicado en la revista Dinero en la sección de negocios, en la edición número 
222 de febrero del 2005, en el cual plantean que la infraestructura productiva del país no 
podrá soportar los incrementos en las exportación e importaciones frutos de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio – TLC entre Colombia y Estados Unidos. 
 
Para profundizar un poco más en el problema, quise conocer la opinión de las personas 
en el Ministerio de Transporte encargadas de realizar estas estimaciones, y fue así como 
tuve acceso a un estudio en el cual se propone una Zona de Actividades Logísticas ZAL 
Portuarias para mejoramiento de la competitividad de los terminales marítimos 
colombianos. 
 
Metodología del Proyecto 
 
En el capítulo 1 del proyecto se presentan los conceptos fundamentales para comprender 
la importancia y funcionalidad las Zonas de Actividades Logísticas Portuarias y la 
metodología necesaria para desarrollar un proyecto de ZAL Portuaria. Esta metodología 
agrupa una serie de variables que permitirán presentar un diagnóstico del puerto 
estudiado para finalmente proponer la estructura de la ZAL  ó áreas funcionales que mejor 
se ajusten a las necesidades del puerto. 
 
Esta metodología fue desarrollada por la ingeniera Liliana Lucía Lyons Barrera y para 
formularla se basó en documentos y la experiencia europea, que es donde se dio origen 
al concepto de ZAL Portuaria y donde se ha alcanzado el máximo desarrollo en el tema. 
 
El capítulo 2 comprende la aplicación de la metodología para el estudio de la ZAL 
Portuaria en el puerto de Cartagena y la propuesta para la estructura de esta ZAL 
ajustada a las características del este puerto en particular. 
 
Como más adelante en el documento se explicará, una ZAL agrupa proveedores de 
servicios logísticos de diferentes tipos, como por ejemplo, operadores encargados del 
transporte intermodal, operadores que realicen transformación de materias primas, 
operadores especializados en el almacenamiento, entre otros, quise realizar una 
investigación para conocer las expectativas de las compañías usuarias del puerto. En el 
capítulo 3 se muestran los resultados de esta investigación. 
 
A partir de los resultados de la investigación de las expectativas de las compañías 
usuarias del puerto, en el capítulo 4 se diseñó un paquete de servicios logísticos que 
cumpla con estas expectativas y se realizó un estudio sobre los requisitos técnicos, de 
infraestructura, equipos y personal que garantizaran un buen desempeño en la prestación 
del servicio. 
 
Finalmente para mostrar la viabilidad del proyecto, en el capítulo 5 se realizó la evaluación 
financiera para el Operador Logístico que ofrezca los servicios de interés para estas 
compañías 
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CAPÍTULO 1. – Zona de Actividades Logísticas – ZAL Portuarias  
 

La logística para las empresas es un rubro muy importante dentro de la estructura de 
costos. Según un estudio de Latin American Logistics Center – LALC, en promedio, el 
costo total de la logística en Colombia es de 18% sobre las ventas de la empresa. Es 
decir, los proceso de demanda de insumos, abastecimiento, transporte y almacenamiento 
que permiten a las empresas procesar órdenes de los clientes, planificar inventarios, 
comprar, transportar y almacenar representan casi la quinta parte de los ingresos de la 
compañía1. 
 
Para las empresas de Estados Unidos, principal socio comercial colombiano y con el cual 
las fronteras comerciales tendrían una mayor amplitud en el futuro, ese costo es apenas 
superior al 8%. 
 
Hablar de rentabilidad o ebitda sin control de gastos operacionales en transporte, costos 
de almacenamiento y de gastos de personal, tampoco es factible. 
 
Cuando las empresas confían a un tercero la ejecución de la logística, logran transformar 
costos fijos en variables, reduciendo estos costos en un 20% y mejorando 
significativamente el servicio al cliente. El uso de una compañía externa para llevar a cabo 
las funciones y/o actividades de logística que tradicionalmente habían sido realizadas por 
la propia organización y que ahora las ejecutará una empresa especializada en la 
prestación de estos servicios, permite que la empresa  se focalice en sus actividades de 
fabricación. 
 
El operador logístico no sólo se limita a distribuir y almacenar, también se incorpora a la 
cadena de producción y le ofrece servicios que le añaden valor como: control de 
inventarios, cargues, descargues, indicadores de gestión y embalaje; incluso, pueden 
intervenir en otros eslabones de la cadena proveedor-cliente, como facturación y recaudo. 
 
1. Concepto 
 
Las Zonas de Actividades Logísticas – ZAL Portuarias son una  clasificación de los 
Soportes Logísticos de Plataforma SLP, por lo tanto son aquellos nodos de una red de 
transporte en donde existe una potencial ruptura de la cadenas de transporte y de 
logística, en los cuales se concentran actividades y funciones técnicas de valor agregado. 
 
Un SLP se define de manera general como un territorio equipado para el desarrollo de 
actividades logísticas. Al concentrar las actividades logísticas requiere de equipamiento 
básico como bodegas, andenes, estacionamientos, oficinas, entre otros, todo ello con el 
fin de permitir el flujo adecuado de la  carga. 
 
1.1. Estructura de un Soporte Logístico de Plataforma 
 
En general, un Soporte Logístico de Plataforma tiene la siguiente estructura (áreas 
funcionales), la cual se ilustra en el siguiente gráfico. 
 

 

                                                 
1 Revista Dinero, Agosto 19 2.005 
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Gráfica 1-1. Estructura general de un Soporte Logístico de Plataforma – SLP. 
 

Áreas o Centros 
de Servicios 
Generales

Áreas de Servicios 
Generales

Áreas de Servicios 
Especializados

Áreas de Servicios 
a las Personas

Áreas de Servicios 
a los Vehículos

Área 
Administrativa y 

Comercial

Áreas de 
Contratación de 

Cargas 

Áreas de Servicios 
Aduaneros

Áreas de Cargas 
Peligrosas

Áreas de Servicios 
Centrales

Oficinas del SLP

Bomberos

Seguridad Física

Mantenimiento de 
Instalaciones

Áreas Logísticas

Áreas Logísticas 
no Especializadas

Operadores 
Logísticos

Empresas de 
Transporte

Empresas de 
Manipulación y 

Almacenaje

Áreas Logísticas 
Especializadas o 
Monofuncionales

Plataformas Agro-
Alimentarias

Plataformas de 
Logística de 

Graneles

Áreas de Logística 
de Automóviles

Plataformas de 
Régimen 
Aduanero

Áreas 
Intermodales

Áreas Intermodales 
Ferrocarril - Carretera 

Áreas Intermodales 
Aéreo - Carretera 

Áreas Intermodales 
Marítimo / Fluvial -

Carretera 

Soporte Logístico 
de Plataforma

 
 

Fuente: MARTÍNEZ SOZA, Orestes, “La competitividad portuaria factor clave en la logística del  comercio 
exterior colombiano (1)”, revista Zona logística. Edición 19. 

 
 
Como puede apreciarse en el gráfico anterior, un Soporte Logístico de Plataforma no es 
una simple instalación donde se almacenan las mercancías; se trata de un complejo 
recinto donde se concentran actividades logísticas y de transporte, al servicio de diversos 
tipos de clientes. 
 
1.2. Características y Servicios de las Zonas de Actividades Logísticas 
 
Los SLP denominados Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) presentan las siguientes 
particularidades, y pueden prestar los servicios detallados en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1-1. Características de las ZAL 

Servicio  Descripción  
Servicio de transporte  Cuentan con servicio público y/o particular 
Operaciones de transporte 
y logística  

· Almacenaje 
· Cross-docking 
· Trasbordo de mercancías 
· Consolidación y fraccionamiento de carga 
· Gestión de inventarios 
· Almacenes de depósito bajo aduana / zona franca 
· Preparación de pedidos y servicios de valor agregado 
· Servicios para transporte internacional 

Usuarios /Clientes  · Operadores logísticos 
· Empresas de distribución comercial 
· Unidades de negocio de distribución de productos terminados o 
semi-terminados de un fabricante 
· Empresas transportistas 
· Agentes auxiliares de transporte 
· Agentes de aduanas 
· Otros usuarios del centro de negocios: aseguradoras, compañías de 
inspección en comercio exterior 
· Cadenas de restaurantes 
· Empresas de transporte de personas dentro del SPL 

Localización  Su ubicación se encuentra vinculada a un modo de transporte no 
terrestre como el aéreo y marítimo, por lo que debe estar cerca de un 
sitio estratégico de conexión para permitir el flujo de la carga. 
Tiene una localización estratégica en relación con mercados 
diferenciados y grandes corredores de transporte, así como de forma 
general se encuentra en un “gateway2” de importancia nacional. 

Infraestructura/Instalaciones · Naves: las medidas estándares están entre 9.000 y 13.000 m2 con 
una altura libre de 10.5 m (en las naves logísticas hasta de 20 m) 
· Muelles: en las naves de tránsito con gran número de puertas y 
rampas niveladoras (adaptadas a las necesidades del cliente) 
· Terminales modales de transporte 
· Terminales de transferencia intermodal 
· Almacenes con operación “in bond” 
· Agencias públicas (aduanas, control vegetal, animal y de alimentos)
· Centro de negocios 
· Restaurantes 
· Bancos 
· Centro de acogida y servicios para la tripulación (hoteles, salas de 
descanso, bar, etc.) 
· Talleres 

 
Fuente: LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de Maestría. UNAM. 

México. 2003. 

                                                 
2 Gateway: punto principal de entrada y/o salida de transporte para una región 
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1.3. Tipos de Zonas de Actividades Logísticas 
 
La función de los SLP ha evolucionado en el tiempo, así como su denominación, de 
acuerdo con la necesidad de satisfacer la demanda de servicios en pequeñas o grandes 
áreas; según los servicios requeridos por las empresas de transporte de carga y los 
operadores logísticos; teniendo en cuenta el desarrollo de las redes de transporte y, de 
acuerdo con la necesidad de facilitar el intercambio modal de los flujos de carga. 
Las Zonas de Actividades Logísticas surgen en Europa como respuesta a la evolución de 
todos estos factores, pero en especial para la facilitación del intercambio modal entre los 
modos de transporte por agua y los modos terrestres, siendo la principal modalidad el 
intercambio marítimo-terrestre, que origina las denominadas Zonas de Actividades 
Logísticas Portuarias. 
 
1.4. Ventajas de las ZAL 
 
Las principales ventajas comparativas de los puertos que cuentan con ZAL portuarias son 
las siguientes: 
 Son puertos que cumplen un papel fundamental en el proceso de la cadena de 

transporte en la medida que añaden valor a las actividades básicas de manipulación 
de la carga, almacenamiento y transporte. 
 

 La aparición de una ZAL portuaria propicia una progresiva fidelidad de los clientes del 
puerto a corto plazo, e induce nueva demanda a mediano y largo plazo, aspecto 
fundamental en el mercado de servicios portuarios cada vez más competitivos. 
 

 Las ZAL se están convirtiendo en “operadores integrales de desarrollo logístico”, es 
decir, en gestores activos en diversas áreas que afectan todas las funciones logísticas 
terrestres del puerto. 

 
2. Metodología para Desarrollar una ZAL 
 
La experiencia europea en el desarrollo de zonas y plataformas logísticas similares a la 
que se propone con este trabajo, permite identificar algunas actividades básicas a 
considerar en la etapa inicial de concepción de una ZAL Portuaria, sin embargo, es 
necesario reconocer las condiciones de cada uno de los puertos y de su entrono 
económico. 
 
En Suramérica el desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas Portuarias es aún 
incipiente, no existe ninguna plataforma logística en el área con características de ZAL, y 
las actividades logísticas de valor agregado, en el caso que se realicen, se desarrollan 
dentro o muy cerca del recinto portuario y son administradas por la autoridad portuaria y 
corresponden a actividades de consolidación y desconsolidación de carga, atención a 
naves y tripulaciones. 
 
En mayo del 2.003,  a través de un estudio para desarrollar el perfil del proyecto de una 
Zona de Actividades Logísticas Portuarias para el puerto de Buenaventura, la autora, 
Liliana Lucía Lyons Barrera3, definió una propuesta metodológica que conduce al estudio 

                                                 
3 LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de 
Maestría. UNAM. México. 2003. 
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de perfil de las ZAL y como aplicación de la metodología planteada, desarrolló el estudio 
de Perfil para la Zona de Actividades Logísticas Portuarias del Puerto de Buenaventura. 
 
En el mismo documento, la autora plantea la posibilidad de aplicar la misma metodología 
a puertos con características similares. 
 
A continuación se describe dicha metodología. 
 
Para un estudio de este tipo, es necesario analizar el contexto macro económico en el que 
se va situar la ZAL conformado por los marcos económico, logístico y portuario tanto del 
puerto como de su área de influencia, y por otra parte analizar el contexto 
microeconómico, integrado por las actividades conducentes a la exploración del mercado 
actual y futuro de la ZAL portuaria, en las áreas de demanda y oferta (ver figura 1-2). El 
análisis de todos estos aspectos conducirá a establecer los elementos para definir las 
áreas funcionales (estructura) que requiere la ZAL portuaria y su pre-dimensionamiento, 
como resultado de la etapa de perfil. 
 
Gráfica 1-2. Principales Elementos de Análisis para la Etapa de Perfil de la ZAL Portuaria. 
  

 
 
 
2.1. Contexto Macro-económico y Logístico 
 
Dentro del contexto macroeconómico y logístico se considera el análisis de los principales 
sectores económicos determinados por el tipo de mercancías que mueve el puerto, así 
como también la gestión logística de cada uno de ellos. Cada sector económico determina 
el manejo logístico del producto, el grado de especialización requerido en la ZAL y las 
actividades logísticas complementarias que debería estar en capacidad de ofrecer. 
 
2.1.1. Marco Económico 
 
La etapa de concepción de la ZAL portuaria requiere del conocimiento previo sobre el 
entorno económico del puerto y su área de influencia tanto en el ámbito nacional como 
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internacional, elementos que permitirán definir la orientación estratégica de la ZAL y su 
posible impacto en la región.  
 
2.1.1.1. Posicionamiento del Puerto 
 
Dentro del posicionamiento del puerto es importante incluir los elementos que permitan 
identificar la relevancia del puerto dentro del contexto nacional, regional e internacional, 
tales como la ubicación del puerto con respecto a los movimientos totales de carga, tanto 
de importación como de exportación, nacionales y regionales; los tipos de carga que 
maneja y su proporción; así como los elementos geográficos que lo pueden potenciar 
como ZAL portuaria.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe contar con la descripción detallada de la 
ubicación espacial del puerto, la situación geográfica y demográfica de su área de 
influencia, el estado de las principales vías de acceso de los diferentes modos de 
transporte y los proyectos futuros de desarrollo, aspectos que permitirán identificar junto 
con el posterior análisis detallado de la demanda, si el puerto cumple con las 
características de “gateway” y “hub” que se requieren para la ZAL portuaria. 
 
Por otra parte, es importante conocer el sistema de administración del puerto, si este es 
de carácter público, privado o mixto, si opera por concesión o cualquier otro sistema 
administrativo, dado que ello incidirá en la formulación de la propuesta de la ZAL 
portuaria. 
 
2.1.2. Marco Logístico y Portuario 
 
El marco logístico y portuario se analiza en forma paralela a la oferta actual del puerto, 
dado que de ésta última dependerá la etapa de desarrollo logístico del puerto. 
 
La oferta logística actual está determinada por la capacidad y el tipo de servicios 
logísticos que ofrece la zona portuaria, los cuales a su vez se dan en función del tipo de 
instalaciones, infraestructura y equipos con que cuente el puerto. 
 
2.1.2.1. Identificación de la etapa de desarrollo logístico del puerto 
 
 
Dentro de la etapa de concepción de la ZAL portuaria, se debe analizar la situación del 
puerto en materia de desarrollo logístico, con el fin de conocer el potencial actual del 
puerto y los lineamientos a seguir para la conformación y desarrollo de las instalaciones 
logísticas requeridas. 
 
El puerto puede encontrarse en alguna de las etapas de desarrollo logístico definidas a 
continuación. Se debe tener en cuenta que el paso de una etapa a otra no es directo, es 
un proceso complejo y no necesariamente gradual, el cual depende del entorno 
económico del puerto (Gráfica 1-1). 
 
a.) Etapa de desarrollo logístico básico 
 
En esta etapa, predominan en el puerto y en la cadena logística, actividades de carácter 
técnico, relacionadas con la optimización de los tránsitos portuarios. Son funciones 
complementarias al rol de plataforma de tránsito del puerto, entre otras se encuentran: 
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almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores, silos, mezcla de 
graneles, ensacado. 
 
Para los contenedores, las funciones de un puerto en esta etapa se agrupan en un área 
especializada o terminal de contenedores, que involucra actividades de cargue y 
descargue, consolidación y desconsolidación, con una capacidad física del orden de 
50.000 a 1’000.000 de contenedores. 
 
 

Gráfica 1-3. Evolución del desarrollo logístico del puerto 
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Fuente: LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 
Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de 

Maestría. UNAM. México. 2003. 
 
b.) Etapa de desarrollo logístico avanzado 
 
Adicionalmente a las actividades logísticas de la etapa anterior, predominan las 
actividades de carácter comercial, es decir, funciones del puerto como plataforma de 
distribución: almacenaje comercial acorde con el mercado de los productos y actividades 
logísticas de valor agregado vinculadas a la cadena de distribución. 
 
De acuerdo con el tipo de puerto y su entorno regional, el rango de capacidad para esta 
etapa puede estar entre 500.000 y 1’000.000 de contenedores. 
 
2.2. Contexto Microeconómico 
 
A diferencia del contexto macroeconómico que tiene en cuenta los aspectos del puerto y 
de su entorno con una visión global, el contexto micro-económico analiza puntualmente la 
situación de demanda y oferta, tanto actual como futura del puerto. 
 
2.2.1. Exploración del Mercado 
 
Una vez se ha establecido el estado del puerto en materia de desarrollo logístico es 
necesario definir la demanda potencial de la ZAL portuaria y la oferta existente para cubrir 
tal demanda. El análisis comparativo de estos dos aspectos permitirá pre-establecer el 
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tipo de áreas funcionales y las actividades de valor agregado por categoría de producto a 
realizar en la ZAL portuaria. 
 
2.2.2. Análisis de la Demanda 
 
La demanda potencial de una ZAL portuaria se establece a partir de los volúmenes y tipos 
de mercancías que maneja el puerto, el tipo de productos y de acuerdo con el número de 
clientes del mismo.  
 
Esta demanda se determina a partir de la mercancía movilizada actualmente por el 
puerto, la cual se espera aumentar a través de las mejoras ofrecidas por la ZAL.  
 
El análisis se realiza en cuatro secciones principales que comprenden el movimiento total 
del puerto en toneladas; los flujos por tipo de carga, haciendo énfasis en el movimiento de 
unidades de contenedores; el número de clientes del puerto y por tipo de productos. Esta 
exploración permite establecer los parámetros para la definición de la orientación de la 
ZAL portuaria y el direccionamiento del estudio de mercado hacia clientes actuales y 
potenciales durante las etapas posteriores del estudio de mercado.  
 
2.2.3. Análisis de la Oferta 
 
El análisis de la oferta está relacionado con la capacidad y tipo de servicios logísticos que 
presta el puerto. Al igual que para la demanda, se requiere establecer el estado actual y el 
potencial futuro de estos servicios, esto último con base en los resultados del análisis de 
la demanda. 
 
2.2.4. Oferta Actual 
 
Para definir la oferta actual del puerto se deben relacionar todos los servicios que éste 
brinde a la carga, con sus respectivas instalaciones y equipos, así como también la 
capacidad y eficiencia de los mismos, cuando ello aplique. 
 
2.2.5. Oferta Futura 
 
La oferta futura de una ZAL portuaria corresponde a los diversos servicios que está en 
capacidad de ofrecer, cuyo dimensionamiento depende de la demanda prevista y del 
espacio con que se cuenta para su desarrollo. Los servicios y actividades logísticas 
potenciales de una ZAL portuaria se presentan a continuación y en las Tablas 1-2 y 1-3. 
 
Los servicios se pueden clasificar en forma general así: 
 
En función de quienes requieren el servicio: 
 
 Servicios a las empresas: 

 
• Centros de empresas o de negocios, incluyendo oferta de oficinas 
• Servicios aduanales 
• Servicios a empresas en locales comerciales 
• Centros de comunicaciones 

 
 Servicios a los equipos y vehículos: 
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• Estacionamiento de vehículos pesados 
• Estación de servicio 
• Talleres y otros servicios a vehículos 

 
 Servicios personales: 

 
• Hotel 
• Servicios en locales comerciales 
• Dotaciones especiales: centro de convenciones. 

 Según el ámbito de captación de demanda e influencia: 
 

• Servicios a los clientes y usuarios de la ZAL 
• Servicios a la globalidad del puerto o a la zona portuaria 
• Servicios extendidos a un entorno más allá del puerto (otras zonas 

industriales, distritos, etc.) 
• Abiertos a la captación de flujos o tráficos de paso 

 
 En función de la demanda de suelo: 

 
• Servicios con instalaciones propias: estacionamientos, hoteles, centros de 

oficinas. 
• Servicios sin demanda de suelo significativa: servicios de telecomunicaciones, 

redes. 
 
Las actividades de valor agregado que se pueden llevar a cabo como parte del desarrollo 
de la ZAL portuaria con la finalidad de convertir al puerto en un centro de actividades 
productivas y comerciales, son las siguientes:  
 

 
Tabla 1-2. Servicios Logísticos de Valor Agregado de las ZAL Portuarias. 

 
SERVICIOS LOGÍSTICOS 

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
GENERALES 

SERVICIOS LOGÍSTICOS  
DE VALOR AGREGADO 

Carga y descarga  Agrupamiento 
Manipulación y trasbordo  Control de calidad 
Almacenaje de graneles  Empaquetado 
Almacenaje de líquidos  Envasado 
Almacenaje de carga 
general  Inspección mercancía 
Almacenaje especializado  Tareas complementarias 
Centros de distribución  Montaje complementario 

 
Fuente: LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 

Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de 
Maestría. UNAM. México. 2003. 
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Tabla 1-3. Servicios Generales de las ZAL Portuarias. 
 

SERVICIOS GENERALES 
Servicios a Vehículos: 

Estacionamiento de vehículos 
pesados 
Estación de servicio 
Talleres y otros servicios a vehículos 

Servicios a empresas: 
Centros empresariales o de negocios 

Oficinas 
Servicios aduanales 
Servicios a empresas locales 
Centros de comunicaciones 
Entidades financieras 

Servicios Personales: 
Hoteles 
Servicios en locales comerciales 
Restaurantes 
Servicios de seguridad 

 
Fuente: LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 

Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de 
Maestría. UNAM. México. 2003. 

 
 
 
3. Orientación Funcional de la ZAL Portuaria 
 
El análisis de la información de los contextos macroeconómico y logístico, y de la 
exploración del mercado permite establecer como resultado de esta etapa de perfil la 
orientación de la ZAL portuaria y la definición de las principales áreas logísticas. 
 
En cuanto a las áreas funcionales, en términos generales, las ZAL portuarias son 
multifuncionales, es decir, con múltiples zonas diferenciadas para distintos productos y 
cadenas logísticas, aunque existe una funcionalidad principal. Los principales tipos de 
áreas funcionales que puede tener una ZAL portuaria se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1-4. Principales Áreas Funcionales de una ZAL Portuaria. 
 

ÁREA FUNCIONAL  DESCRIPCIÓN 

Área Intermodal 
Zonas que incluyen terminales intermodales y las áreas de 
servicios conexos 

Área Logística Multifuncional 
Área con múltiples zonas diferenciadas para distintos 
productos y cadenas logísticas 

Áreas Logísticas Monofuncionales  
Áreas dedicadas en exclusiva a la logística de un determinado 
sector  

Áreas de Logística y 
Transformación  

Áreas para actividades logísticas junto con instalaciones 
productivas 

Áreas Monocliente  Áreas para clientes particulares con alta demanda de suelo 
Centro de Transportes y Tránsito Centro de servicios para empresas de transporte por carretera 
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ÁREA FUNCIONAL  DESCRIPCIÓN 
Internacional 

Área de Servicios Centrales 
Área que incluye actividades de servicios en general, sin 
manejo de mercancías 

 
Fuente: LYONS BARRERA. Liliana L. “Metodología para Desarrollar el perfil del proyecto de una Zona de 

Actividades Logísticas Portuarias en el Puerto de Buenaventura (Colombia)”. Tesis de 
Maestría. UNAM. México. 2003. 

 
 
4. Análisis de la metodología Seleccionada 

 
El concepto de ZAL portuarias se desarrolla en los puertos de Europa a mediados de los 
años setenta, cómo respuesta de los puertos a la creciente demanda de servicios que 
permitieran a las compañías disminuir sus costos y agilizar las cadenas de 
abastecimiento. Las primeras ZAL se desarrollan en los puertos alemanes y de los Países 
Bajos, con Zonas Francas y Parques de Distribución asociados a ellas. 
 
Es complejo desarrollar una metodología rígida que conduzca a la toma de la decisión 
definitiva de implementar el proyecto, debido a que en la toma de esta decisión 
intervienen muchos agentes entre ellos autoridades portuarias, inversionistas, empresas 
privadas que se proyectan como futuros clientes de la ZAL, y cada uno estará interesado 
en analizar variables sensibles a sus intereses, por ejemplo, a la autoridad portuaria 
podría interesarle la ubicación definitiva del proyecto, el impacto en el medio ambiente. A 
los inversionistas les interesaría el diseño de la infraestructura, las inversiones necesarias, 
la rentabilidad del proyecto. A las empresas que ofrecerían sus servicios en la ZAL de 
Cartagena les interesarían las proyecciones del número de clientes que contratarían sus 
servicios. 
 
La metodología seleccionada pretende analizar una serie de características propias del 
puerto y de su zona de influencia, con el fin de mostrar las ventajas comparativas, las 
condiciones naturales que facilitan el desarrollo del proyecto, la importancia del puerto en 
las operaciones de comercio internacional del país y de la misma manera mostrar los 
temas que imposibilitarían su desarrollo. 
 
Los puertos a nivel mundial que se destacan por el desarrollo de ZAL son: el puerto de 
Barcelona en España, el puerto de Rótterdam en Holanda, en Estados Unidos el puerto 
de New Jersey y el de Los Angeles, el puerto de Kobe en Japón y el puerto de Singapur 
en el Sudeste asiático. 
 
Al analizar los factores que determinaron el éxito para ellos, encontramos lo siguiente: La 
excelente posición geo-estratégica con que gozan cada uno de estos puertos y la que les 
permite proyectarse como plataforma logísticas a nivel internacional. 
 
Son terminales especializadas en manejo de contenedores, su infraestructura portuaria 
les permite realizar de manera eficiente las operaciones de cargue, descargue y 
almacenamiento de contendores en patios. 
 
Se destaca las vías de acceso, salidas directas a las principales carreteras y autopistas 
de la región, cuentan con estaciones de ferrocarril y conexiones a los aeropuertos, lo que 
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les permite a los usuarios del puerto evaluar diferentes alternativas para el transporte de 
la mercancía. 
 

Ilustración 1-1. Ubicación de los puertos que se destacan por el desarrollo de ZAL 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Estos puertos están en concesión y son administrados por empresas privadas, lo que 
permite las inversiones permanentes en mejoramiento continuo de servicios e 
infraestructura. 
 
La metodología que se propone en este estudio incluye el análisis de las principales 
características que permitieron a estos puertos desarrollar una ZAL Portuaria en sus 
instalaciones, por esta razón se considera que esta metodología es válida para estudiar la 
viabilidad del proyecto de ZAL para el puerto de Cartagena. 
 
5. Valor Agregado de la Aplicación 

 
Una Zona de Actividades Logísticas Portuarias agrupa muchos proveedores de servicios 
logísticos, que ofrecen sus servicios en diferentes partes de la cadena de abastecimiento, 
por ejemplo, operadores portuarios que permiten el cargue o descargue del buque 
portacontenedores, operadores terrestres que ofrecen sus servicios de transporte de 
carga, sociedades de intermediación aduanera que tramitan los requerimientos legales 
para los procesos de comercio exterior, operadores logísticos encargados de almacenar 
la mercancía de los clientes , ensamblar piezas, etiquetar y todas las actividades que se 
podrían delegar. 
 
Pero para ofrecer un servicio, es necesario identificar qué están buscando los clientes y 
cuales son sus expectativas, en este aspecto se podría reforzar la metodología que se 
propone. Es por ello que para este proyecto se ha decidido realizar un análisis del 
mercado potencial que tendrá la ZAL reforzando así la metodología planteada. 
 
Conociendo las necesidades, el siguiente paso sería diseñar del servicio que satisfaga las 
mismas, e incluir los aspectos técnicos que permitan desempeñar el servicio. Es 
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importante que el diseño del proceso quede documentado, para que de esta manera se 
estandarice y garantice que el servicio ofrecido cumplirá los requerimientos del cliente. 
 
Las herramientas que agregan valor a la aplicación de la metodología son la investigación 
de mercados que permitirá diseñar un servicio que satisfaga necesidades reales de los 
clientes, el diseño del servicio incluyendo el manual de procedimientos que estandariza el 
proceso, el estudio de los requerimientos técnicos para desempeñar el servicio y 
finalmente la evaluación financiera del proyecto que mostrará la viabilidad. 
 
Estas herramientas complementarán la aplicación de la metodología y mostrarán 
proyectos tangibles, por esta razón este trabajo incluirá el estudio de estas herramientas. 
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CAPÍTULO 2. – Aplicación de la metodología para establecer la 
estructura de la Zona de Actividades Logísticas Portuarias en el 

puerto de Cartagena – Colombia 
 
La actividad de cada puerto depende de la cantidad de barcos que atraquen en sus 
muelles. La industria de transporte marítimo busca mejorar sus utilidades y esto lo hace 
construyendo buques cada vez más grandes, con capacidad para transportar más carga 
de esta manera disminuyendo los fletes por kilogramo transportado. Antiguamente cuando 
la carga llegaba hasta su destino final, un grupo de hombres se encargaban de descargar 
los grandes barcos. Hoy en día la carga es transportada en contenedores de tamaño 
estándar, lo que permite al puerto agilizar el proceso de descargue, sustituyendo los  
grupos de hombres que desembarcaban la carga por grandes grúas. 
 
Los buques transportan carga hacia diferentes destinos, pero no todos los puertos están 
preparados para recibirlos. Para los buques portacontenedores es importante el factor 
tiempo, es por eso que  atracan en los puertos que además de contar con las condiciones, 
les garanticen la mejor eficiencia.  Entonces si existen varios puertos cercanos, el buque 
entrará y descargará toda la carga con destino ese puerto y sus puertos vecinos 
únicamente en el puerto que le brinde las mejores garantías, los demás puertos tendrán 
que mandar barcos más pequeños para recoger su carga. Los costos de este transporte 
adicional se cargan al precio de los productos y serán asumidos por el consumidor final a 
la hora de comprarlos.  
 
En el caso del mar Caribe, los puertos de Freeport en Bahamas, Kingston en Jamaica, 
Manzanillo en Panamá y Cartagena en Colombia son los puertos que por su posición 
estratégica son los puertos con potencial de ser la principal y única parada de las rutas 
portacontenedores que recorren el mar Caribe convirtiéndose en los Centros de 
Distribución de los demás.  
 

Ilustración 2-1. Puertos con potencial de ser los centros de distribución sobre el mar 
Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 

2.005 
Por esta razón el puerto de Cartagena ha realizado importantes inversiones con el fin de 
aumentar su productividad, ofrecer servicios atractivos a los portacontenedores, y es por 
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esto que la implementación de una Zona de Actividades Logísticas dentro del puerto lo 
convertiría en un puerto altamente competitivo, cautivando a sus actuales clientes y 
atrayendo a nuevos. 
 
1. Contexto Macroeconómico y Logístico 
 
1.1. Marco Económico 
 
1.1.1. Posicionamiento del Puerto 
 
Cartagena es la capital del Departamento de Bolívar y puerto en el mar Caribe. La ciudad 
se localiza en una isla de pequeña extensión y poco profunda de la bahía a 10º24’ de 
latitud norte y 75º32’ de longitud oeste, se ubica a 2 m sobre el nivel del mar con una 
extensión de 612 Km2 y, con una temperatura que varia entre los 25 y 30ºC. Fué fundada 
el 1 de junio de 1533 por Don Pedro de Heredia, en el sitio que los antiguos aborígenes 
llamaban Calamar. Fué uno de los puertos más importantes del Reino de España, según 
cuenta la historia y por esto, el blanco de los piratas y corsarios que durante casi tres 
siglos decidieron asaltarla. 
 
Se declaró Patrimonio Nacional el 30 de diciembre de 1959 y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1986. Se conoce con varios nombres: "Ciudad amurallada" o "La Heróica" 
y es uno de los más importantes sitios turísticos de Colombia, el que más riqueza 
arquitectónica e histórica guarda en cada uno de sus románticos rincones visitados por 
miles de turistas en el mundo. 
 
El Terminal Marítimo de Cartagena, fue construido en Manga entre los años 1932 y 1934 
como reemplazo del incinerado Muelle de la “Machina” que operaba en el sector de 
Bocagrande, hoy en día Base Naval. 
 

Ilustración 2-2. Ubicación del Puerto de Cartagena. 
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Fuente: En Internet: http:// www.puertocartagena.com 
 
a.) Posición Geoestratégica: Internacional 
 
El puerto de Cartagena se encuentra a 281 millas (453 Km.) de Panamá y a 1.000 (1.609 
Km.) de Miami, sus condiciones naturales hacen de este, un punto estratégico para el 
trasbordo de las rutas que recorren el Océano Atlántico. 
 
Su proximidad a Estados Unidos permite que el puerto de Cartagena sea una importante 
puerta de entrada y salida de la carga de origen y destino de ese país. 
 
Prueba de ello es que el principal destino de las exportaciones del Puerto de Cartagena 
sea la costa atlántica de Norte América junto con la costa atlántica de América del Sur y 
de la región Caribe. 
 
En cuanto al origen de las importaciones, Norte Europa, la costa atlántica de Norte 
América, la costa atlántica de América del Sur y Estados Unidos-Golfo de México, que en 
total suponen el 68% del total de importaciones, representan las regiones con mayor 
volumen. 
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Gráfica 2-1. Destino de exportaciones de Cartagena 

Sur América Atlántico
15%

Caribe
14%Norte Europa

11%

Sur América Pacifico
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América Central
11%

USA - Golfo de México
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Norte América Pacifico
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1%
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Fuente: Logística y Competitividad. Puertos. Colombia. CAF. 2004 

 
Gráfica 2-2. Origen de importaciones Cartagena 
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 Fuente: Logística y Competitividad. Puertos. Colombia. CAF. 2004 

 
Por su ubicación sobre el mar Caribe, el Puerto de Cartagena se encuentra próximo a las 
rutas marítimas más importantes y con potencial de conexión con cualquiera de los 
centros de producción y consumo más importantes del mundo. 
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Ilustración 2-3. Importancia del Mar Caribe en el Transporte Marítimo Internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 
2.005  

b.) Posición Geoestratégica: Nacional 
 
El puerto de Cartagena se encuentra lejos de los principales centros de carga de 
Colombia. La distancia a Medellín es de 643 Km. y supone más de 15 horas de 
conducción efectiva para un camión cargado. La distancia a Bogotá es aun mayor (1058 
Km.). 
 
Sin embargo, la aduana de Cartagena es la principal aduana de importación y exportación 
de Colombia. En al año 2.002 Cartagena representó el 50.8% del valor FOB de las 
exportaciones y el 23.9% de las importaciones totales del país. 
 
Parte de esto se debe a que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y 
en el mismo año (2.002) representó más del 43% de las exportaciones totales del país y 
casi el 30% de las importaciones. El 97% de las exportaciones colombianas con destino 
EE.UU. salen por vía marítimas representando el 80% del valor de las ventas a ese país. 
La situación geográfica del Puerto de Cartagena lo convierte en la principal puerta de 
salida para la mercancía con destino a la costa Atlántica de EE.UU. 
 
Con la firma del Tratado de Libre Comercio –TLC – entre Colombia y EE.UU., el Puerto de 
Cartagena jugará un importante papel para dar soporte a los incrementos de carga que 
supone este tratado. 
 
1.1.2. Vías de Acceso 
 
No existe una salida directa del puerto a la red viaria principal y las vías de acceso a los 
termínales marítimos se encuentra en un regular estado de conservación. Los vehículos 
que entran y salen del puerto deben atravesar parte de la trama urbana, con la 
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consiguiente pérdida de tiempo que esto supone. Para resolver este problema se prevé 
construir un corredor de carga que permita aumentar el número de carriles de 2 a 4. 
 
Esta situación se ve agravada por la falta de áreas de estacionamiento, lo que provoca en 
algunos momentos congestión y colas. El problema se agudiza cuando atracan los 
cruceros y se produce una concentración de taxis en la entrada del puerto. 
 
Las vías que comunican Cartagena con el centro del país se encuentran en un estado de 
conservación regular y en franco deterioro. 
 
El puerto carece de conexiones ferroviarias, por lo que no es posible la intermodalidad 
barco-ferrocarril. 
 
1.1.3. Proyectos Futuros Vías de Acceso 
 
Entre los principales proyectos para mejorar el acceso al puerto, está el desarrollo de un 
sistema de transporte intermodal que comunique a Cartagena con el interior del país a 
través de un sistema fluvial-terrestre. La idea del proyecto es acondicionar el canal del 
Dique4 para que Cartagena cuente con acceso directo al río Magdalena para el transporte 
de carga. 
 
Para la carga importada por Cartagena y cuyo destino final se encuentre en el interior del 
país, el recorrido se realizaría de la siguiente manera: 
 

• Después del desembarque en el puerto, la carga recorrería el canal del Dique 
hasta llegar al río Magdalena. Recorrería el río hasta llegar a Puerto Berrío en 
Antioquia, en donde se realizaría la transferencia de carga a modo terrestre. El 
trayecto entre Puerto Berrío y Bogotá supone 8 horas de conducción efectiva para 
un camión de carga. 

  
• Una vez la carga se encuentre en camión, comenzaría el recorrido de la carga a 

través de la red viaria principal a los más importantes centros de producción y 
consumo del país. 

 
Este proyecto nació de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en 
asociación con Cormagdalena. Con el fin de evaluar los beneficios de la implementación 
de este proyecto, se consultó al ingeniero Oscar Medina encargado de estudiar y 
proponer proyectos de mejoramiento para el Puerto de Cartagena. 
 

 

                                                 
4 El Canal del Dique cuenta con una extensión de 118 kilómetros desde Calamar hasta la bahía de 
Cartagena, una profundidad mínima de 2,4 metros y una anchura que varía de 56 m en la superficie y 45 m en 
el fondo, por lo cual permite la navegación de barcos de hasta 1.000 toneladas. En su recorrido se  
encuentran nueve municipios del departamento de Bolívar y tres del Atlántico y reviste gran importancia para 
Cartagena y el país por cuanto constituye es la única vía fluvial que conecta el puerto con el resto del territorio 
nacional. El río Magdalena es la principal vía navegable por la cual se moviliza la mayor parte del tráfico fluvial 
registrado en el país, comunicando la región Andina con la costa Atlántica y sus puertos marítimos 
internacionales. La desembocadura del río Magdalena es el punto conocido como Bocas de Ceniza en la 
ciudad de Barranquilla. 
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Ilustración 2-4. Proyecto de Transporte Intermodal entre el Puerto de Cartagena y el 
Interior del País 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Se planteó la posibilidad a la empresa Transflucar Ltda dedicada al transporte fluvial de 
carga a granel y en contenedor, de transportar un contenedor de 40 pies desde Cartagena 
por el río Magdalena, el contacto en esta empresa aconsejó que el lugar destino debería 
ser Puerto Berrío en Antioquia, debido a que en este sitio se cuenta con la infraestructura 
necesaria para producirse el intercambio entre el barco y el camión. 
 
El costo de este transporte equivale a $1’100.000 pesos por contenedor y el tiempo de 
tránsito es de 5 días. Esta tarifa incluye la recepción del contenedor en el puerto de 
Cartagena y el descargue del barco en Puerto Berrío. En este Puerto  será transferido a 
un camión el cual lo transportará hasta Bogotá, ciudad destino del contenedor, este 
transporte cuesta $2’000.000 y demora 8 horas en tránsito5. 
 

Tabla 2-1. Costos Asociados al proyecto de transporte fluvial  
 

  Costo $ Tránsito 
Transporte fluvial del Contenedor  
desde Cartagena a Puerto Berrío $1.100.000 5 días 
Transporte terrestre del Contenedor
desde Puerto Berrío a Bogotá $2.000.000 8 horas 

Total $3.100.000 5 días y 8 horas 

                                                 
5 Los precios y tiempos de tránsito presentados para el transporte terrestre del contenedor fueron cotizados a 
Panalpina. 
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El costo de transportar en un camión un contenedor de 40 pies desde Cartagena hasta 
Bogotá equivale $3.400.000 y demora 2 días en tránsito. 
 
Las compañías que consideren ésta alternativa ahorrarán $300.000 por contenedor 
transportado, una cifra muy representativa, por ejemplo para LG Electronics que en 
promedio importó 311 contenedores mensuales en el año 2005 por el puerto de 
Cartagena. Los tiempos de tránsito de la carga aumentan al seleccionar esta alternativa, 
pero no sería un problema mayor para una empresa que organice los tiempos de 
liberación de pedidos a sus proveedores en su cadena de abastecimiento. 
 
Prueba de ello es que empresas con altísimos movimientos de contenedores como lo es 
el caso de Sofasa, ha encontrado alternativas de reducción de sus costos logísticos y 
realiza el transporte de contendores tal como se plantea. 
 
La seguridad es un tema que preocupa mucho a las empresas en el país y fundamental 
en la elección definitiva de medio de transporte en que movilizaran su mercancía, por esta 
razón el río Magdalena se encuentra permanentemente custodiado por tropas del ejercito 
nacional y según la  información de la empresa Transflucar no hay registro de ataques 
violentos a los barcos que recorren el río Magdalena en los últimos 2 años. Las empresas 
de transporte fluvial se coordinan entre si para enviar por lo menos dos barcos y de esta 
manera apoyarse mutuamente. 
 
 
1.2. Marco Logístico y Portuario 
 
1.2.1. Administración del Puerto 
 
Básicamente, hasta el año 1959 el manejo y la administración de los puertos en Colombia 
dependían directamente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (hoy denominado 
Ministerio de Transporte), año en el cual se creó la Empresa Puertos de Colombia. A 
partir de esta fecha hasta hoy, se han generado cambios importantes en la visión de la 
administración portuaria nacional, de los cuales los más relevantes son los siguientes: 
 
 1959 

Con la Ley 154 del 24 de diciembre de 1959 se crea la Empresa Puertos de 
Colombia – Colpuertos. 
 
 1961 

A partir del primero de julio de 1961 entra en vigencia la Empresa Puertos de 
Colombia. 
 
 1975 

Con el Decreto Ley 561 de 1975 se reestructura la Empresa Puertos de Colombia, como 
empresa comercial del Estado. 
 
 1980 

Con el Decreto Ley 1174 de 1980 se responsabiliza a la Empresa Puertos de 
Colombia de la totalidad del sistema portuario nacional. 
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 1991 
El Gobierno Nacional decide sustentar su política económica en la internacionalización, 
modernización y en la modificación estructural de la economía nacional, para lo cual 
realiza las reformas fiscal, cambiaria, financiera, de inversión extranjera y de comercio 
exterior requeridas, y con base en ellas expide la Ley 01 de enero de 1991 para que por 
medio del nuevo estatuto de Puertos Marítimos, se faculte a las entidades públicas y 
privadas para crear Sociedades Portuarias, entidades de carácter mixto (capital público y 
privado), que se encargarán del manejo de los Puertos. 
 
Con esta directriz desaparece la Empresa Puertos de Colombia y la administración 
portuaria pasa al sector privado. 
 
 1992 

La Superintendencia General de Puertos, expide la Resolución 113 del 5 de noviembre de 
1992, que define los términos para otorgar Concesiones Portuarias las Sociedades 
Portuarias Regionales y al mismo tiempo se hace la convocatoria para participar en la 
conformación de estas sociedades. 
 
 1993 

El Terminal marítimo de Cartagena pasó a ser administrado por la Sociedad Portuaria 
Regional Cartagena – SPRC el 13 de diciembre, en concesión por 40 años. Se rige por 
las normas del derecho privado. 
 
1.2.2. Información Institucional 
 
 Misión: 

La Sociedad Portuaria Regional Cartagena, es una organización internacional dedicada a 
la gestión portuaria, cuya misión es prestar servicios que agregan valor a la cadena 
logística de comercio exterior colombiano. 
 
 Visión: 

La visión de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena es “Ser el primer puerto del 
Caribe” 
 
1.2.3. Contexto Colombia 
 
La Superintendecia de Puertos y Transportes que es la entidad encargada de controlar y 
registrar la actividad de los puertos en Colombia, ha agrupado los 122 puertos del país en 
9 Zonas Portuarias: Guajira, Golfo de Morrosquillo, Santa Marta, Cartagena, 
Buenaventura, Barranquilla, Tumaco, Turbo y la Zona Portuaria de de San Andrés Isla 
 
De las 122 instalaciones portuarias cinco pertenecen a las Sociedades Portuarias 
Regionales, nueve a Sociedades Portuarias de Servicio Público, siete a Sociedades 
Portuarias Privadas, 44 a muelles homologados (instalaciones que por su menor 
capacidad no son reconocidas como puertos, aunque cumplen las mismas funciones), 10 
a embarcaderos (construcciones ubicadas en una playa o zona de bajamar en donde se 
facilita el cargue y descargue de naves menores), y 47 a otras facilidades portuarias 
registradas ante la Superintendencia General de Puertos. 
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Zonas Portuarias 
 
Una de las estadísticas más importantes y que permite observar la importancia de cada 
Zona Portuaria en Colombia, es el Tráfico que registra en la zona en un año. Para ello, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte prepara el anuario estadístico en donde se 
muestra el Total de Comercio Exterior que se presentó en la zona, el total de cabotaje, el 
total de fluvial y el total de carga en tránsito. 
 
El Total de Comercio Exterior es la suma de carga que entró y salió del país por concepto 
de importación y exportación, el Total de Cabotaje que es el transporte de carga entre 
distintos puertos y cuya navegación se realiza sin llegar a perder de vista la costa, el Total 
de Fluvial es la carga que se movilizó por medio de los ríos que hacen parte de la zona 
portuaria y el Total de Carga en tránsito que es la carga temporalmente desembarcada y 
almacenada con el propósito de que nuevamente sea reembarcada en otro buque, debido 
a la necesidad de requerir de un trasbordo para poder llegar a su destino final. 
 
La Zona Portuaria de Cartagena participó con el 16.23% del total del tráfico de las Zonas 
Portuarias en el año 2.002 ubicándose como la segunda Zona Portuaria más importante 
del total del tráfico en ese año. 
 
Es importante aclarar, que esta estadística muestra el total de tráfico en la Zona Portuaria, 
por lo tanto con esta estadística no se puede concluir que la zona portuaria de Santa 
Marta es la que mas carga importa ó exporta, simplemente es la zona portuaria donde se 
presentó mayor tráfico de carga. 
 
 

Gráfica 2-3. Participación de Zona Portuaria en el Total del Tráfico Nacional año 2.002 
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Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. Cap. 1 “Tráfico por Zona” 
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Recintos Portuarios 
 
Los principales puertos están en concesión y son administrados por las Sociedades 
Portuarias Regionales; corresponden a los puertos de Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena sobre el océano Atlántico y Buenaventura sobre el Pacífico. 
 
La ubicación de los principales puertos colombianos se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Ilustración 2-5. Principales Zonas Portuarias en Colombia 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: En Internet: http://www.mintransporte.gov.co 
 
Los datos más recientes que presenta la Superintendecia de Puertos y Transportes sobre 
el tráfico portuario corresponden al año 2.002 y la principal Sociedad Portuaria de Servicio 
Público durante ese año fué la de Buenaventura con el 46% del tráfico total nacional. Por 
su parte la Sociedad Portuaria de Cartagena se ubicó en segundo lugar con el 21%. 
 
Gráfica 2-4. Participación de las Sociedades Portuarias de Servicio Público en el Tráfico 

Nacional durante el 2.002  
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Tabla 2.1. 

http://www.mintransporte.gov.co/
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Del total de la carga en tránsito, es decir, aquella carga que es desembarcada y 
temporalmente almacenada con el propósito de que nuevamente sea reembarcada en 
otro buque, la Sociedad Portuaria Regional Cartagena contribuyó con el 71,51%, lo que 
indica que la mayor parte de los contenedores desembarcados en Cartagena son 
contendores que realizan trasbordo, pero su carga no es desconsolidada en Cartagena. 
 

Gráfica 2-5. Análisis del tráfico de carga en el puerto de Cartagena para el año 2.002 

Impo 
Expo 

En
Tránsito

S.P.R. Santa Marta

S.P.R. Barranquilla

S.P.R.  Cartagena
S.P.R.  Buenaventura

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Tabla 2.1. 
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Tabla 2-2. Tráfico Portuario Sociedades Portuarias de Servicio Público en Colombia  - 2.002 
 
 
Unidades: Toneladas 

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 

http://www.supertransporte.gov.co/anuario/CAP01_TRAFICO_ANUARIO_02.htm 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Pertenece a la Zona Portuaria Buenaventura 
7 Pertenece a la Zona Portuaria Barranquilla 
8 Pertenece a la Zona Portuaria Cartagena 

COMERCIO EXTERIOR 
 SOCIEDADES PORTUARIAS DE SERVICIO 

PUBLICO IMPORTACION EXPORTACION

TOTAL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

CABOTAJE  
FLUVIAL

 
EN 

TRÁNSITO 

 
TOTAL 

TRÁFICO 

Sociedad Portuaria Regional Buenaventura  5.200.862,60 2.387.812,18 7.588.674,78 51.189,05   849.136,33 8.489.000,16 
Sociedad Portuaria Regional Cartagena 850.370,90 769.821,88 1.620.192,78     2.336.963,09 3.957.155,87 
Sociedad Portuaria Regional Barranquilla 1.847.454,00 441.466,00 2.288.920,00 63.460,00 1.677,00 52.295,00 2.406.352,00 
Sociedad Portuaria Regional Santa Marta  822.609,99 1.290.675,52 2.113.285,51 3.720,77   10.437,44 2.127.443,72 
Fondo Rotatorio de la Armada - Muelle6 215.291,29 299.531,60 514.822,89       514.822,89 
Zona Franca Industrial y Comercial7 476.829,97   476.829,97       476.829,97 
Tnal. de Contenedores de Cartagena (Contecar)8 68.143,00 93.275,00 161.418,00     18.889,00 180.307,00 
Sociedad Portuaria Regional Tumaco  3.366,51 44.315,00 47.681,51 27.246,80     74.928,31 
Sociedad Portuaria Mamonal7 41.400,00 9.888,00 51.288,00 11.711,00 3.632,60   66.631,60 
Terminal Marítimo Muelles El Bosque7 43.232,00 21.700,00 64.932,00       64.932,00 
Puerto Mamonal7 12.762,00 50.648,00 63.410,00 898     64.308,00 
Algranel S.A7 10.776,44 10.254,11 21.030,55       21.030,55 
Cía. Colombiana de Terminales (Colterminales)7 10.619,00   10.619,00       10.619,00 
TOTAL TRÁFICO 9.603.717,70 5.419.387,29 15.023.104,99 158.225,62 5.309,60 3.267.720,86 18.454.361,07 
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1.2.4. Movimiento de Contenedores 
 
En relación al movimiento de Contenedores, la Sociedad Portuaria Regional Cartagena, 
registró el más alto movimiento del país con 272.331 contendores lo que representó el 
51.1% del total en el año 2.002 

 
Tabla 2-3. Tráfico de unidades de contenedores en el País – 2.002 

 
Unidad: Contendores 

Sociedad Portuaria TOTAL TRÁFICO 

Sociedad Portuaria Cartagena 272.331
Sociedad Portuaria Buenaventura 187.636
Terminal Marítimo Muelles el Bosque 2.393
Sociedad Portuaria Barranquilla 33.431
Sociedad Portuaria Santa Marta 25.438
Terminal de Contenedores Contecar 11.518
Carbones de Colombia Carbocol 50
Puerto Mamonal   
TOTAL 532.797

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 

 
Gráfica 2-6. Distribución Porcentual del Tráfico de Unidades de Contenedores. – 2.002 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Tabla 2.2. 
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1.2.5. Tráfico de Comercio Exterior en Contenedores 
 
En cuanto al movimiento de unidades de contenedores, el puerto de Cartagena ocupa el 
segundo lugar tanto para contenedores llenos como vacíos. 
 

Tabla 2-4. Unidades de Contenedores Llenos Importados y Exportados de 20 y 40 
Pies 

 
LLENOS 

IMPORTADOS
 

LLENOS  
EXPORTADOS

 Sociedades Portuarias

20’ 40’ 20’ 40’ 

TOTAL 

S.P.R.  Buenaventura 41.085 38.368 38.082 23.588 141.123 
S.P.R.  Cartagena 25.130 25.793 19.523 26.030 96.476 
S.P.R. Barranquilla 7.557 6.609 5.759 6.111 26.036 
S.P.R. Santa Marta 2.449 2.509 1.086 8.946 14.990 
Contecar 1.937 2.431 2.603 1.662 8.633 
Muelles El Bosque 824 581 412 576 2.393 
Carbocol 0 50 0 0 50 

TOTAL 78.982 76.341 67.465 66.913 289.701 
 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 
 

Tabla 2-5. Unidades de Contenedores Vacíos Importados y Exportados de 20 y 40 
Pies 

 
VACIOS 

IMPORTADOS 
  

VACIOS 
EXPORTADOS 

  
Sociedades 
Portuarias 

  20’ 40’ 20’ 40’ 

TOTAL 
  

S.P.R.  Buenaventura 10.651,00 1.914,00 16.197,00 17.751,00 46.513,00 
S,P, R.  Cartagena 11.851,00 12.071,00 11.744,00 9.068,00 44.734,00 
S.P.R. Barranquilla 1.300,00 1.644,00 2.554,00 1.897,00 7.395,00 
Muelles El Bosque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S.P.R. Santa Marta 482,00 8.046,00 1.038,00 882,00 10.448,00 
Contecar 1.109,00 627,00 619,00 530,00 2.885,00 
Carbocol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 25.393,00 24.302,00 32.152,00 30.128,00 111.975,00 
 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 
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Gráfica 2-7. Unidades de Contenedores Llenos Importados y Exportados de 20 y 40 
Pies 
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Anuario Estadístico 2.002. 
 
1.2.6. Tipo de Carga 
 
El puerto de Cartagena es una Terminal marítima especializada en el manejo de la 
contenedorizada, de ahí que durante el año 2.002, el 87% del tráfico de carga en el puerto 
haya sido en contenedor, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
  

Tabla 2-6. Tipo de Carga movilizada en comercio exterior a través de la Sociedad 
Portuaria Regional Cartagena – 2.002 

Unidad: Toneladas 
CARGA GENERAL GRANEL SÓLIDO GRANEL LIQUIDO 

SPRC 
  

En 
Contenedor Otras Carbón Otros Petróleo y der. Otros 

TOTAL 
TONELADAS
  

IMPORTACION 738.966,98 111.383,28  20,64     850.370,90
EXPORTACION 758.094,46 11.727,42       769.821,88

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 

 
De las anteriores tablas se puede concluir que para el año 2.002 del número total de 
contenedores que se movilizaron en comercio exterior a través del la SPRC (96.476 
unidades de contenedores) el 52.8% (50.923 unidades de contenedores) fueron 
contenedores que se importaron y los cuales representaron en toneladas 738.966,98 o 
sea el 49,36% de las toneladas movilizadas en comercio exterior durante ese año.  
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Zona Portuaria de Cartagena 
 
La Zona Portuaria de Cartagena está compuesta por 21 terminales portuarias y son: 
 

Tabla 2-7. Composición de la Zona Portuaria de Cartagena 
 

# Terminal Portuario # Terminal Portuario
1 Sociedad Portuaria Regional Cartagena 11 Texas Petroleum Company
2 Petroquímica Colombiana 12 Puerto Mamonal
3 Malterias de Colombia S.A. (Bavaria) 13 Algranel S.A.
4 Compañía Colombiana de Clinker (Colclinker) 14 Cía. Colombiana de Terminales (Colterminales)
5 Polipropileno del Caribe S.A 15 Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)
6 Tnal. de Contenedores de Cartagena (Contecar) 16 Móbil de Colombia 
7 Dow Química de Colombia 17 J. R. Fuentes y Compañía
8 Terminal Marítimo Muelles El Bosque 18 Atunes de Colombia 
9 Sociedad Portuaria Mamonal 19 Esso Colombian Limited

10 Dexton S.A. 20 Soc. Ind. de Producrtos Siderúrgicos - SIPSA
21 Zona Franca de Bienes y Servicio  

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 

 
En el año 2.002 registraron movimiento en Comercio Exterior 15 de los 21 terminales 
portuarios de la Zona de Cartagena, la Sociedad Portuaria se ubicó como el principal 
Terminal importador de carga con un 48.68% ese año y como el 3 mas importante en 
cuanto a exportaciones con un 10.92%, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 2.8. Participación de cada muelle o Terminal Portuario que compone la Zona 
Portuaria de Cartagena en el comercio exterior que registró la zona en el año 2.002 

 

Terminal Portuario
Importaciones 

(Toneladas)

Participación
Importaciones 

(%)
Exportaciones

(Toneladas)

Participación
Exportaciones 

(%)
Sociedad Portuaria Regional Cartagena 850.370,90 48,68% 769.821,88 10,92%
Petroquímica Colombiana 214.984,42 12,31% 26 0,00%
Malterias de Colombia S.A. (Bavaria) 181.278,22 10,38% 23.000,00 0,33%
Compañía Colombiana de Clinker (Colclinker) 138.627,00 7,94% 1.694.185,00 24,03%
Polipropileno del Caribe S.A 70.847,88 4,06% 0,00%
Tnal. de Contenedores de Cartagena (Contecar) 68.143,00 3,90% 93.275,00 1,32%
Dow Química de Colombia 57.271,00 3,28% 0,00%
Terminal Marítimo Muelles El Bosque 43.232,00 2,47% 21.700,00 0,31%
Sociedad Portuaria Mamonal 41.400,00 2,37% 9.888,00 0,14%
Dexton S.A. 23.846,61 1,37% 0,00%
Texas Petroleum Company 22.729,61 1,30% 0,00%
Puerto Mamonal 12.762,00 0,73% 50.648,00 0,72%
Algranel S.A. 10.776,44 0,62% 10.254,11 0,15%
Cía. Colombiana de Terminales (Colterminales) 10.619,00 0,61% 0,00%
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) 0,00% 4.377.154,00 62,09%
Móbil de Colombia 0,00% 0,00%
J. R. Fuentes y Compañía 0,00% 0,00%
Atunes de Colombia 0,00% 0,00%
Esso Colombian Limited 0,00% 0,00%
Soc. Ind. de Producrtos Siderúrgicos – SIPSA 0,00% 0,00%
Zona Franca de Bienes y Servicio 0,00% 0,00%

Total 1.746.888,08 7.049.951,99  
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. Cap. 1 “Tráfico por Zona” 
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Aunque el muelle de la Sociedad Portuaria es significativo en los procesos de exportación 
de la Zona Portuaria de Cartagena, es importante resaltar la magnitud de la participación 
de la Sociedad Portuaria en los proceso de importación debido a que para el año 2.002 el 
48,68% del total de la carga importada fué desembarcada en el muelle de la SPRC. 
 
1.2.7. Identificación de la Etapa de Desarrollo Logístico del Puerto 
 
La capacidad de las áreas operativas de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena - 
SPRC permite manipular 12.150 TEU´s en un instante de tiempo, pero el promedio de 
ocupación de los patios de contenedores es del 39%, tal como lo indica la siguiente tabla. 
 

Tabla 2-9. Capacidad de las Áreas Operativas de la SPRC 
 

Capacidad Áreas Operativas 
Capacidad Estática 13.972 TEUs 
Capacidad Operativa 12.150 TEUs 
Promedio de ocupación en patios 4.678 TEUs, 39%  
Expansión futura 20 acres adicionales  
Capacidad de atención 1´200.000 TEUs anuales 

 
Fuente: En Internet: www.puertocartagena.com 

 
La SPRC ofrece servicios de almacenamiento de carga, para lo cual ha destinado 
bodegas. Las bodegas en las que se prestan los servicios de valor agregado cuentan con 
un área que representa el 26% del área total del patio de contenedores. A estos servicios 
de almacenamiento de carga puede acceder cualquier empresa que cumpla con algunos 
requisitos de volúmenes y tipo de carga, sin embargo la SPRC no ofrece este servicio en 
su página de Internet y no existe otra forma de divulgación de estos servicios. 
 
Las bodegas destinadas cuentan con un nivel de ocupación que varía según la temporada 
del año y las empresas que quieran acceder al servicio están sujetas a la demanda y 
capacidad de las bodegas. 
 

Tabla 2-10. Área de las bodegas y patios dentro de la SPRC. 

Área Área - M2 Tipo de Carga
Bodega 1. 7.760 Importaciones Electrodomésticos

Exportaciones
Recepción de productos terminados de 
plantas ubicadas en Cundinamarca y 
Antioquia.
Importaciones
Recepción de Vidrio Plano proveniente de 
Venezuela
Exportaciones 
Ferroniquel (Cerromatoso)

Bodega 5 2.178 Carga
Cobertizo 976 Carga Mixta

Patio de Carga Suelta 12.583 Carga General

Patio de Contenedores 103.934 9.356 TEUs

Bodega 2. 7.186

Bodega 3. 7.763

Bodega 4 2.246

 
Fuente: En Internet: www.puertocartagena.com 

 

http://www.puertocartagena.com/
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De acuerdo con los conceptos teóricos del numeral 2.1.2.1 del capítulo 1 y por la 
capacidad de manipulación de contenedores en la SPRC (12.150 TEU’s en patios en un 
instante y 1’200.00 TEU’s al año), se debería proporcionar servicios de logística avanzada 
a sus usuarios, sin embrago, la Sociedad Portuaria Regional Cartagena en su portafolio 
de servicios que se encuentra en su página en Internet, no ofrece servicios de valor 
agregado a la actividad portuaria como el servicio de Centro de Distribución para 
empresas dentro de las instalaciones del puerto. 
 
1.3. Contexto Macro-económico y Logístico 
 
1.3.1. Exploración del mercado 
 
Con el fin de explorar los clientes actuales del puerto, los principales productos que se 
movilizaron, el área de influencia y otros datos que se presentan, se  realizó una 
investigación a través la organización privada Quintero Hermanos la cual tiene la misión 
de publicar mensualmente los movimientos que en comercio exterior registraron cada uno 
de los puertos de Colombia. 
 
1.3.2. Demanda Actual del Puerto 
 
Los datos que se presentan a continuación corresponden a información suministrada por 
Quintero Hermanos con base al informe Sobordos de Importación, preparado para el 
periodo enero 2.004 a junio de 2.005. 
 
Por la representación que tienen las importaciones realizadas a través del muelle del la 
Sociedad Portuaria Regional Cartagena - SPRC para las importaciones totales de la Zona 
Portuaria de Cartagena y por la tendencia de crecimiento en el manejo de contendores en 
la SPRC, a continuación se presenta el análisis de las principales empresas que utilizaron 
el muelle de la SPRC para realizar las importación de sus contenedores en el periodo 
Enero 2.004 a Junio de 2.005. 
 
Durante el periodo Enero 2.004 a Junio de 2.005 en la  Zona Portuaria de Cartagena se 
registró movimientos de importación de contendores en 5 de los 21 muelles que 
componen esta zona. Los muelles que registraron fueron: Sociedad Portuaria Regional 
Cartagena – SPRC, El Bosque, Contecar, Puerto Mamonal y la Zona Franca de Bienes y 
Servicios de Cartagena. 
 
En el mismo periodo, la Zona Portuaria de Cartagena atendió a 9.129 empresas 
importadoras, lo que representó 92.108 contenedores de 20’ y 90.563 contendores de 40’ 
para un total de 14.607.679 Toneladas. 
 
Tabla 2-11. Registro de importaciones en la Zona Portuaria de Cartagena. Enero 2.004- 

Junio de 2.005. 
MUELLE NUMERO EMPRESAS CONT 20" CONT 40" TONELADAS 

S P R C 5.609 73.018 73.134 11.699.420 
El Bosque 1.923 10.060 9.255 1.786.798 
CONTECAR 1.592 9.023 8.172 1.121.302 
Puerto Mamonal 4 6 2 134 
Zona Franca Ctg. 1 1 0 25 
TOTAL 9.129 92.108 90.563 14.607.679 

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Sobordos de Importación. Junio de 2.005 



 33

1.3.3. Zona de Influencia del Puerto 
 
El muelle de la SPRC realizó el proceso de importación al 61,44% (5.609) de las 
empresas que utilizaron la Zona Portuaria de Cartagena, movilizó el 79,27% del total de 
contenedores de 20’ que entraron por la zona y 80,75% de los contenedores de 40’. 
 
Fueron 117 ciudades a lo largo de 25 departamentos, los destinos para la carga que se 
importó durante ese periodo.  
 
La participación mas importante fue para el Distrito Capital con el 46.12% seguida por 
Medellín (12.97%), Cartagena (12.31%), Chía (7.86%) y Barranquilla (6.55%) que 
acumulan el 85.80% del total de carga. 
 
 

Gráfica 2-8. Ciudades Destino de la carga importada por el puerto de Cartagena en el 
periodo enero 2.004 a junio 2.005 
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Fuente: Elaboración Propia con base en datos suministrados por Quintero Hermanos. 

 
Las ciudades destino se encuentran en 25 de los 33 departamentos que componen el 
país. Bogotá D.C. aparece como principal destino seguido por los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca, principalmente. 
 
Tabla 2-12. Departamentos Destino de la carga importada por el puerto de Cartagena en 

el periodo enero 2.004 a junio 2.005 
 

Departamento Toneladas Participación

Bogotá D.C. 6.737.023 46,1% 
Antioquia 2.887.964 19,8% 
Bolívar 1.799.354 12,3% 
Cundinamarca 1.302.092 8,9% 
Atlántico 973.792 6,7% 
Valle del Cauca 526.608 3,6% 
Caldas 134.698 0,9% 
San Andrés y Providencia 67.812 0,5% 
Norte del Santander 55.750 0,4% 
Santander 29.143 0,2% 
Córdoba 25.503 0,2% 
Risaralda 22.337 0,2% 
Cauca 13.081 0,1% 
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Departamento Toneladas Participación

Magdalena 11.820 0,1% 
Tolima 11.478 0,1% 
Quindío 4.418 0,03% 
Boyacá 1.547 0,01% 
Huila 1.162 0,01% 
Meta 773 0,01% 
Putumayo 540 0,004% 
Casanare 410 0,003% 
Sucre 296 0,002% 
Nariño 41 0,0003% 
Guajira 22 0,0002% 
Cesar 16 0,0001% 
TOTAL 14.607.679 100% 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos suministrados por Quintero Hermanos. 
 
En la siguiente ilustración se observa la zona de influencia del puerto Cartagena.  
 

Ilustración 2-6. Zona de Influencia del Puerto de Cartagena. 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos suministrados por Quintero Hermanos 
 
A partir de estos datos se puede observar como por la Zona Portuaria de Cartagena entra 
la carga al 70% de los departamentos de Colombia, incluyendo destinos del departamento 
del Valle del Cauca como Cali, Yumbo  e incluso Buenaventura que se encuentran dentro 
del área de influencia del puerto de Buenaventura. 
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1.3.4. Evolución del Tráfico Portuario 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución que ha presentado el tráfico de carga 
general movilizada en contenedor en la Sociedad Portuaria Regional Cartagena. 
 

Tabla 2-13. Evolución del Tráfico de Carga General Movilizada en Contenedor 1.995 – 
2.002 

 
Unidades: Toneladas 

AÑO 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 
IMPORTACION 489.398,61 631.637,64 699.834,97 533.924,12 457.553,07 564.067,19 680.184,82 738.966,98 4.795.567,40
EXPORTACION 380.819,96 536.874,80 457.835,02 337.504,23 384.301,18 513.905,02 557.451,47 758.094,46 3.926.786,14

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 

 
Gráfica 2-9. Evolución del Tráfico de Carga General Movilizada en Contenedor 1.995 – 

2.002 (Toneladas) 
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Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 

 
Al igual que la tendencia mundial de utilizar el contenedor como principal modo para 
transportar carga, la Sociedad Portuaria Regional Cartagena presenta un crecimiento 
constante en el manejo de contendores en el comercio exterior, tanto para el proceso de 
importación como el de exportación durante le periodo 1.995 – 2.002.  
 

Tabla 2-14. Evolución del movimiento de contenedores en comercio exterior. 
1.995 – 2.002 

 
Unidades de Contenedores 
 

AÑO 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 
IMPORTACIÓN 40.313 52.032 58.719 43.946 45.066 41.676 62.549 74.845 419.146
EXPORTACIÓN 37.031 48.907 48.986 37.285 36.987 38.762 53.040 66.365 367.363

 
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 
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Gráfica 2-10. Evolución del movimiento de contendores en comercio exterior. 
1.995-2.002 (Unidades de Contenedores) 
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Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte. Anuario Estadístico. 2.002. 
 
 

 
1.4. Oferta actual del puerto de Cartagena: Instalaciones y Servicios portuarios 
 
El puerto de Cartagena esta administrado por la Sociedad Portuaria Regional Cartagena. 
Es un puerto multipropósito especializado en el manejo de contenedores, pero permite el 
manejo y manipulación de graneles y carga en general. 

El terminal de contenedores de la Sociedad Portuaria de Cartagena, cuenta con una 
infraestructura que le permite atender barcos de 5.000 TEUs y capacidad para movilizar 
1´200.000 TEUs por año. 
 
Para brindar la atención eficiente y segura a todas las naves que atracan en el terminal, el 
puerto cuenta con los siguientes equipos: 

 
1.4.1. Muelles 
 
La terminal marítima de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena cuenta con 8 muelles, 
1.716 metros de línea de atraque y profundidad de 45’ (13.72 m), con capacidad para 
recibir barcos de hasta 5.000 TEU’s, aunque el barco típico es de 1.500 a 2.400 TEU’s y 
el índice de ocupación de los muelles es del 39%. 
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Ilustración 2-7. Muelles dentro de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 

2.005 
1.4.2. Equipos de Muelle 
 
La SPRC cuenta con 4 grúas fijas tipo pórtico tipo Postpanamax9 que se  desplazan sobre 
rieles y se encuentran en los muelles 5,6,7 y 8 para atender el servicio de carga y 
descarga de contenedores, cada una con capacidad teórica para movilizar 54 
contenedores por hora. Además cuenta con dos grúas móviles.   
 

Ilustración 2-8. Mulles 7 y 8 atendiendo barco portacontenedor. 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 
2.005  

                                                 
9 Para atención de buques con tamaño mayor al permitido para cruzar el Canal de Panamá. 
 

Muelles 1, 2, 3, y 4 
para atender los 
barcos que poseen 
grúas incorporadas

Muelles 7 y 8 para 
atender barcos 
portacontenedores 

Muelles 5 y 6 para 
atender barcos 
portacontenedores 
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1.4.3. Equipo de Patio 
 
Una vez las grúas pórtico descargan el contendor del barco, lo ubican sobre un camión 
Truck Cam ó sobre el suelo para que un Reach Stackers lo ubique en el lugar que le fue 
asignado dentro del patio de contenedores. 
 
Cuando los contenedores llegan al patio, se apilan en bloques de 6 unidades de ancho 
por 5 de alto mediante las grúas de patio ó Rubber Tired Gantry Cranes - RTG’s. 
 
La SPRC cuenta con 34 Trucks Cams, 5 Reach Stackers y con 8 RTG´s para atender el 
patio de contenedores. 

Ilustración 2-9. Reach Stackers. 

 
Fuente: CHAVES, Ricardo. Visita Técnica al Puerto de Cartagena. Julio 2.005 

 
Ilustración 2-10. Reach Stackers cargando Truck Cam 

 

 
  

Fuente: CHAVES, Ricardo. Visita Técnica al Puerto de Cartagena. Julio 2.005 
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Ilustración 2-11. Rubber Tired Gantry Cranes - RTG’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CHAVES, Ricardo. Visita Técnica al Puerto de Cartagena. Julio 2.005 
 
1.4.4. Patio de Contenedores Refrigerados 

 
Los contenedores refrigerados, son contendores que tienen su propio equipo para generar 
frío para preservar tipos de carga (especialmente alimentos) que requieren estar a 
temperaturas controladas. En la SPRC existen 210 puntos reefers para conectar este tipo 
de contenedores. 
 

Ilustración 2-12. Patio de Contenedores Refrigerados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 
 
 

Rubber Tired 
Gantry Cranes -
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1.4.5. Otros servicios especiales del puerto  
 

 Seguridad 
 
La terminal portuaria cuenta con certificación BASC. El BASC (Business Anti-Smuglling 
Coalition) o coalición Empresarial Anticontrabando es una asociación sin ánimo de lucro, 
liderada por el sector empresarial cuyo objetivo es promover entre sus asociados el 
desarrollo de la ejecución de acciones preventivas, destinadas a evitar la utilización del 
comercio lícito para realizar contrabando de mercancías y narcóticos. Busca, promueve y 
apoya el incremento de estándares de seguridad y protección del sector exportador 
colombiano. 
 
El puerto cuenta con detectores de narcóticos y explosivos, Circuito Cerrado de Televisión 
–CCTV y perros antinarcóticos, todo esto con el fin de garantizar la seguridad del puerto. 

 Sistemas de Información 
 
La Sociedad Portuaria Regional Cartagena ha realizado una importante inversión en sus 
sistemas de información. Entre ellos se encuentran SAPRCS, SAC400 y EDI, todos 
encaminados a la simplificación de los procedimientos, disminuir los papeleos y aumentar 
la productividad y competitividad del puerto. 
 
En la siguiente gráfica se explica las funciones de cada una de las herramientas y las 
entidades a las que da soporte. 
 
Ilustración 2-13. Sistemas de Información en la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 

(SPARC – SAC400) 
 
 
  

 
Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 

2.005 
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 SPARCS10 
 
Mediante este sistema, se almacena la información del contenedor y de la operación en la 
que se encuentra afectada la unidad, por ejemplo, si se trata de carga refrigerada que 
requiere una manipulación especial. Habilitado el ingreso del vehículo, se indica hasta 
dónde deberá transportarse el contenedor, para que luego un “Reach Stackers” lo ubique 
en la posición asignada. El sistema Sparcs para la gestión de la ubicación de los 
contenedores en los patios y en las bodegas de los buques, es el que determina en qué 
bloque, calle, posición de piso y altura será ubicada la unidad. El conductor del “Reach 
Stackers” recibe del sistema experto la indicación de la operación a realizar.  
 
Llegado el momento de la carga de un contenedor en un buque, Sparcs envía la orden al 
operador del Reach Stacker quien toma la unidad de su ubicación y la traslada para su 
carga en el buque. 
 
La información que es ingresada a Sparcs permite que el sistema programe la asignación 
de las grúas pórtico y el movimiento de los contenedores. 
 
Ilustración 2-14. Sistemas de Información en la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 

(EDI) 
 

 
Fuente: MEDINA MORA, Oscar Humberto. Presentación: “Sociedad Portuaria Regional Cartagena S.A.”. Julio 

2.005 
 
 

                                                 
10 En Internet: www.psionteklogix.com. 

EDI
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 EDI (Electronic Data Interchange) 
 
Es un sistema que brinda información sobre la carga contenedorizada, antes de que el 
buque arribe al puerto posibilitando programar las tareas en la Terminal.  
Mediante un archivo que contiene la ubicación de los contenedores en el barco 
la información sobre los contenedores que arribarán al puerto llega hasta 24 horas antes 
de su arribo físico. 
 
1.4.6. Servicios Ofrecidos por la SPRC 
 
Los servicios generales que actualmente ofrece la SPRC se clasifican en: Servicios a las 
Líneas Marítimas, a la Carga y a Líneas de Crucero y son: 
 

Tabla 2-15. Servicios a las Líneas Marítimas 
 

SERVICIOS A LAS LÍNEAS MARÍTIMAS 
Muellaje 

Por metro de eslora, por hora o fracción 
Uso de Instalaciones Portuarias 

Uso de Instalaciones Carga General Tránsito Internacional 
Contenedores Vacíos 20´ ,por unidad 
Contenedores Vacíos 40´, por unidad 
Carga en tránsito Internacional llenos, 20´o 40´ 
Contenedores en tránsito Internacional vacíos, 20´o 40´ 
Reestibas vía muelle, contenedores llenos, 20´o 40 
Reestibas vía muelle, contenedores vacíos, 20´o 40 
Uso Tapas del buque 
Uso de Instalaciones, vehículos / automotores, < ó = 20 metros cúbicos, reestibas 
Uso de Instalaciones, vehículos / automotores, > 2 < 4 metros cúbicos, reestibas 

Almacenaje 
Contenedores, 20´, vacíos, por unidad, por día 
Contenedores, 40´, vacíos, por unidad, por día 
Almacenaje de Contenedores en Tránsito Internacional, 20´o 40´, llenos, después de 10 
días 
Almacenaje de Contenedores en Tránsito Internacional, 20´o 40, vacíos, después de 10 
días 
Almacenaje de Contenedores en Tránsito Internacional, 20´o 40´, llenos, peligrosos 

 
Fuente: En Internet: www.puertocartagena.com 
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Tabla 2-16. Servicios a la Carga 
SERVICIOS A LA CARGA 

Uso de Instalaciones Portuarias a la Carga 
Contenedores 20´/ U Carga Normal 
Contenedores 40´/ U Carga Normal 
Carga suelta normal, tonelada peso 
Carga granel, tonelada peso 
Vehículos menores a 20 metros cúbicos/ U 
Vehículos entre 20 y 40 metros cúbicos / U 
Vehículos más 40 metros cúbicos / U 

Almacenaje 
Carga suelta, tonelada peso, día en espacio cubierto 
Carga suelta, tonelada peso, día en espacio descubierto 
Contendores 20´, unidad, día llenos 
Contenedores 40´, unidad, día llenos 
Contenedores 20´, vacíos, unidad, día 
Contenedores 40´, vacíos, unidad, día 
Vehículos menores 20 metros cúbicos, unidad, día 
Vehículos entre 20 y 40 metros cúbicos, unidad, día 
Vehículos más 40 metros cúbicos, unidad, día 

Servicios de Operaciones Terrestres 
Cargue o descargue de contenedores de 20´o 40´, llenos 
Cargue o descargue de contendores de 20´o 40´, vacíos 
Movilización de contenedores para Inspección Importación contenedores de 20´o 40´ 
Servicio Extraordinario tiene un recargo (Importación) 
Movilización de contenedores para Inspección Exportación contenedores de 20´o 40´ llenos 
Repesaje de contenedores 20´o 40´ 
Movilización de contenedores para llenado de 20´o 40´(Ciclo Completo) 
Movilización de contenedores para llenado de 20´o 40´(Ciclo Parcial) 

Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Marítimo 
Carga suelta, granel, tonelada peso movilizada 
Contenedores 20´o 40´ llenos por unidad movilizada 
Contenedores 20´o 40´ vacíos por unidad movilizada 
Contenedores 20´o 40´ llenos en tránsito por unidad movilizada 
Contenedores 20´o 40´ vacíos en tránsito por unidad movilizada 
Contenedores 20´o 40´ llenos o vacíos, vía muelle, por unidad movilizada. Reestibas 
Pilotaje por maniobra 
Remolcador por maniobra 

Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Terrestre 
Carga suelta o granel, por tonelada movilizada 
Contenedores 20´y 40´ llenos o vacíos por unidad movilizada 

Equipos Portuarios 
Los más avanzados equipos y modernas grúas a su disposición, de acuerdo con el tipo de operación y 
servicio requerido. 

Otros 
Suministro de Agua Potable, por tonelada 
Tratamiento de basuras por metro cúbico 
Suministro de Energía por día o fracción (contenedor) 

Fuente: En Internet: www.puertocartagena.com 
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Tabla 2-17. Servicios a las Líneas de Crucero 
 

SERVICIOS A LÍNEAS DE CRUCERO 
Muellaje 

Por TRB (Tonelaje de Registro Bruto), por día o fracción. Cruceros Turísticos 
Otros 

Derecho de Embarque (por Pasajero) 
Uso de Instalaciones (Pasajeros en tránsito) 
Suministro de Agua Potable, por tonelada 
Tratamiento de basuras por metro cúbico 

 
Fuente: En Internet: www.puertocartagena.com 

 
De los servicios que anteriormente se mencionan en las tablas 2-17, 2-18 y 2-19 cabe 
anotar que los que interactúan directamente con la carga y por lo tanto son susceptibles 
de incrementar y mejorar son los servicios a la carga y es en esta parte en donde se 
perciben las mejores oportunidades. 
 
Como se aprecia en las anteriores tablas, dentro del portafolio de servicios que presenta 
la Sociedad Portuaria Regional Cartagena – SPRC en su página de Internet, 
www.puertocartagena.com, no existe ninguna que se asocie a ofrecer servicios logísticos 
a las empresas importadoras o exportadores a excepción de los centros de distribución 
que funcionan en las instalaciones, pero este servicio no se ofrece a las empresas en su 
página de Internet. La SPRC no ofrece ningún servicio asociado que se encargue de las 
compras, manejo de inventarios de mercancías u otra actividad que la muestra como 
operador logístico de las empresas. 
 
2. Ventajas comparativas del Puerto de Cartagena para el proyecto de ZAL Portuaria 
 

 Se destaca la posición geoestratégica y la importancia de este puerto para el comercio 
internacional del país. La proximidad con el canal de Panamá y con Estados Unidos 
principal socio económico colombiano hace de Cartagena el principal puerto que 
conecta los centros de producción colombianos con la costa atlántica  
estadounidense. 

 
 Con la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el país deberá tomar medidas 

para que su infraestructura productiva permita los incrementos en el comercio exterior 
que se suponen. Por el papel que desempeña en el comercio entre estos dos países, 
Cartagena estará en la mira para realizar proyectos de inversión.  

 
 El puerto de Cartagena constituye el principal punto de comercio exterior para el país 

sobre el Atlántico, y es la entrada más conveniente para el intercambio de mercancías 
con centro y norte América, ventaja que podría aprovecharse para países vecinos. 

 
 Es una Terminal especializada en el manejo de contenedores, tecnológicamente a la 

altura de las más modernas del mundo. Actualmente Cartagena es una plataforma 
portuaria internacional para países como Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Islas del 
Caribe, Panamá y México; incluso algunos puertos de Estados Unidos se conectan 
por esta vía para otros destinos11. 

                                                 
11 “Tarea Pendiente”. Revista Semana, Marzo de 2.006, edición No. 1.244. 

http://www.puertocartagena.com/
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 Tiene acceso a la vía fluvial más importante del país, el río Magdalena. Esta condición 

permite que la carga que llega o sale por Cartagena tenga la posibilidad de realizar 
gran parte de su recorrido por vía fluvial, con las ventajas económicas que esto 
supone. 

 
 De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la Zona de Influencia del puerto de 

Cartagena, se concluye que atiende al 70% de los departamentos del país, por lo cual 
un aumento en la productividad del puerto no solo beneficiaría a Cartagena, sino a 
toda Colombia. 

 
 El puerto de Cartagena está compuesto por más de veinte muelles públicos y privados 

ubicados en la bahía de Cartagena. Reciente la SPRC adquirió el muelle de Contecar, 
con lo cual aumenta la extensión de sus terrenos y lo que posibilita aún más el 
desarrollo de una ZAL Portuaria en Cartagena. 

 
3. Orientación Funcional para la ZAL del Puerto de Cartagena: Propuesta de 
Estructura 
 
La metodología aplicada al presente estudio permite establecer los parámetros principales 
para definir la orientación del proyecto de ZAL portuaria en Cartagena. Teniendo en 
cuenta los resultados de las variables que se estudiaron en el puerto de Cartagena, las 
ventajas comparativas del puerto y analizando los clientes potenciales para el proyecto, 
se presenta la siguiente propuesta de estructura para la ZAL de Cartagena. 
 
Las ventajas comparativas que ofrece la zona portuaria y específicamente aquellas 
relacionadas con su vocación de “Gateway”, la posición geoestratégica del puerto y la 
importancia económica que tiene para el país, permiten concluir en esta primera fase del 
estudio, que la ZAL de Cartagena debe ajustarse a características de centro nacional, con 
proyección a centro internacional de carga.  
 
A continuación se detalla las áreas básicas recomendadas, los servicios y actividades a 
realizar en ellas. 
 
Inicialmente se proponen áreas logísticas multifuncionales, dirigidas a atender las 
necesidades que se presentan al manejar carga contenedorizada. Estas actividades se 
desempeñarán en un centro de consolidación, fraccionamiento y almacenamiento. 
 
La ZAL Portuaria requerirá también de áreas monofuncionales para aquellos productos 
que necesitan de zonas especiales para su manipulación. Clasifican en este tipo los 
productos perecederos que requieren de temperaturas controladas como pescados, 
mariscos y frutas, además de productos inflamables como el petróleo, sus derivados y los 
productos químicos que requieren áreas exclusivas. 
 
Es muy importante considerar áreas especializadas en el manejo de vehículos y sus 
partes, de manera que se permitan realizar actividades de transformación o ensamble que 
añadan valor a este tipo de productos y que disminuyan los tiempos de respuesta de 
estas compañías a sus clientes. Este tipo de servicios podrían implementarse para una 
empresa en particular o para varios clientes del sector. 
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Se propone también áreas de transformación para empresas que por su actividad 
económica requieran de actividades de baja intensidad como: embalaje, preparación de 
ofertas, etiquetado, embasado y que presenten beneficios a estas compañías al ser 
desempeñadas desde el recinto portuario. 
 
Para responder a las necesidades y a los importantes volúmenes que anualmente maneja 
una compañía específicamente, como es el caso de Cerromatoso, se propone una zona 
especial monocliente para el manejo del ferroniquel. 
 
En cuanto a los servicios generales que puede ofrecer una ZAL Portuaria, no se perciben 
beneficios al desarrollar complejos hoteleros en la ZAL debido que gran parte de la 
actividad económica de la ciudad se dedica al turismo y ya se han desarrollado modernos 
servicios para atender este sector. Se propone un centro de servicios a los vehículos con 
talleres, áreas para mantenimiento, estaciones de combustible y lubricantes. De la misma 
manera se propone áreas de servicios comunes como centro de servicios a la carga, 
servicios de aduana, inspecciones de autoridades portuarias, nacionales y servicios de 
seguridad. 
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Tabla 2-18. Actividades de Valor Agregado y Áreas Funcionales para la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Cartagena. 
 

ÁREA FUNCIONAL TIPO DE ACTIVIDAD CLIENTES POTENCIALES 
Áreas Logísticas 
Multifuncionales 
Área con múltiples zonas 
diferenciadas para distintos 
productos y cadenas logísticas 

Centro de consolidación, fraccionamiento y 
almacenamiento de carga: 
. Carga contenedorizada 
. Carga en pallets 
. Carga suelta 

. Empresas Importadoras y Exportadoras 

. Empresas de almacenamiento y distribución 

. Agencias de carga fraccionada 

. Operadores Logísticos 

Áreas Logísticas 
Monofuncionales  
Áreas dedicadas a ofrecer 
servicios logísticos a un sector 
en particular 

Logística de productos perecederos (logística de 
temperatura controlada): 
Pescados y mariscos 
Frutas 
 
Logística de mercancías peligrosas: 
Petróleo y derivados 
Productos químicos 
 
Área de logística para vehículos 

. Operadores logísticos 

. Operadores portuarios 

. Departamentos de logística de las empresas 

. Operadores logísticos especializados 

. Empresas de almacenamiento y distribución 

Áreas de Transformación  
Áreas logísticas dotadas de la 
infraestructura necesaria para 
realizar transformaciones a 
productos 

Operaciones de baja intensidad necesarias para 
obtener productos finales: 
. Ensable 
. Embalaje 
. Preparación de ofertas 
. Etiquetado 
. Envasado 

Empresas industriales con necesidad de actividades 
pequeñas de transformación 
. Industria automotriz 
. Empresas del sector alimentos no perecederos 

Área Monocliente 
Áreas para clientes particulares 
con alta demanda de suelo 

Actividades propias del proceso productivo del 
ferroniquel: 
. Control de calidad 
. Repesaje 

Cerromatoso 
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ÁREA FUNCIONAL TIPO DE ACTIVIDAD CLIENTES POTENCIALES 
Área de Servicios Centrales 
Áreas enfocadas a atender 
necesidades de las empresas 
que brindan apoyo a la actividad 
portuaria 

- Centro de servicios empresariales 
- Centro de servicios a vehículos 
- Centro de comunicaciones: 
  . Internet 
  . Comunicaciones vía satélite 
  . Localización geográfica y seguimiento de     
mercancías ("Traking") 
  . Localización de contenedores 
- Centros de servicios a la carga 
- Servicios de aduana 
- Inspección de autoridades portuarias y 
nacionales 
Servicios de seguridad 

. Empresas comerciales 

. Empresas de servicios empresariales 

. Entidades financieras 

. Oficinas de turismo 

. Empresas transportistas 

. Aseguradoras  
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4. Pre-dimensionamiento de Áreas Logísticas para la ZAL de Cartagena 
 
Tomando como base los parámetros para dimensionamiento de áreas logísticas de las 
ZAL portuarias españolas (ver anexo 2.6), y con base en un escenario optimista de 
desarrollo de la ZAL, es decir en el umbral entre plataforma nacional, con proyección 
hacia plataforma internacional y con la información sobre movimientos anuales de los 
principales productos portuarios, se determina que el área total requerida para la ZAL 
portuaria es de 125.787 m2, (12,6 Ha.) distribuidas en 7,3 Ha. para naves logísticas 
monocliente, 2,9 Ha. para áreas logísticas y de transformación, 1,4 Ha para naves 
logísticas monofuncionales y 0,9 Ha para naves multifuncionales. 
 
El detalle del cálculo de estas áreas y su distribución por tipo de área funcional se 
encuentra en la siguiente tabla.  
 

Tabla 2-19. Pre-dimensionamieto de Áreas Logísticas en la ZAL de Cartagena 
 

Zona Logística  
por Tipo de 
Producto 

Vol. 
Ton/Año 

Naves 
m2/ton/año

Centro 
Logístico 

Ocupación 
de Suelo 
(0,4 área 
naves) 
(m2) 

Total 
Naves + 
Centro 

Logístico 
(m2) 

Vías 
(25%) 
(m2) 

Áreas 
Verdes 

(1%) 
(m2) 

Total 
Área 
(m2) 

ÁREAS MONOCLIENTE 
Ferro-níquel 415.607 41.561 16.624 58.185 14.546 582 73.313

ÁREAS DE LOGÍSTICA Y TRANSFORMACIÓN 
Vehículos 121.417 12.142 4.857 16.998 4.250 170 21.418
Electrodomésticos 45.144 4.514 1.806 6.320 1.580 63 7.963
SUBTOTAL 166.561 16.656 6.662 23.319 5.830 233 29.381

ÁREAS LOGÍSTICAS MONOFUNCIONALES 
Combustibles 55.433 5.543 2.217 7.761 1.940 78 9.778
Piscícolas 26.749 2.675 1.070 3.745 936 37 4.718
SUBTOTAL 82.182 8.218 3.287 11.505 2.876 115 14.497

ÁREAS LOGÍSTICAS MULTIFUNCIONALES 
Productos Agrícolas 39.413 3.941 1.577 5.518 1.379 55 6.952
Papel 9.317 932 373 1.304 326 13 1.643
SUBTOTAL 48.730 4.873 1.949 6.822 1.706 68 8.596
TOTAL 713.080 71.308 28.523 99.831 24.958 998 125.787

 
Fuente: Cálculos propios con base en los parámetros para dimensionamiento de áreas logísticas de las ZAL 

portuarias españolas (anexo 2.6) e información suministrada por Quintero Hermanos.  
 
 
5. Beneficios de la implementación de una ZAL en las instalaciones del Puerto de 
Cartagena 
 
El puerto marítimo sobre el Caribe que ofrezca las mejores garantías a las líneas navieras 
y buques portacontendores, sin duda se convertirá en el centro de distribución para los 
demás puertos. Si un contenedor cuyo destino final fuera Cartagena, no llegara a 
Cartagena si no al puerto de Manzanillo en Panamá que es el puerto que con Freeport, 
Kingston y Cartagena compite por ser el centro de distribución del Caribe, los costos 
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adicionales por descargar y reembarcar en Manzanillo, transportar desde Manzanillo a 
Cartagena y descargar en Cartagena serían: 
 

Tabla 2-20. Relación de Costos adicionales para la carga con destino Cartagena que 
llegue a Manzanillo 

 
Descripción Tarifa US$ Tarifa Col$

Bajar el Contenedor del Buque 85 204.000
Almacenaje de Contenedor en tránsito internacional (US$ 25 / día)
*3 días promedio para que un Buque recoja el contenedor 75 180.000
Sellos de Aduana 26 62.400
Subir el Contenedor al Buque 85 204.000

TOTAL MANZANILLO 271 650.400 
      
Flete (transporte desde Manzanillo a Cartagena) 1300 3.120.000
Gastos Naviera 110 264.000
Bajar el Contenedor del Buque 105 252.000

TOTAL 1.786 4.286.400 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información www2.mitpan.com  y www.puertocartagena.com 
 
El tiempo de tránsito de Manzanillo a Cartagena es de tres días. 
 
Las compañías importadoras deberán pagar $4.286.400 adicionales por transportar un 
contenedor desde Manzanillo a Cartagena, este valor será cargado al precio final del 
artículo importado y el único afectado será el usuario que lo compre. 
 
Esta situación la entiende muy bien la Sociedad Portuaria de Cartagena, es por esto que 
realiza constantes inversiones con miras a atraer nuevos clientes, y es por esta razón que 
el desarrollo de una ZAL proyectaría el puerto como el centro de distribución de los demás 
puertos del Caribe. 
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CAPÍTULO 3. – Investigación de Mercados 
 
Las actividades logísticas que se pueden ofrecer dentro de un recinto portuario están 
orientadas a servir a una de las tres líneas de actividades que se desarrollan en los 
puertos. 
 
Los tres tipos de líneas de actividad dentro de un recinto portuario son: 
 

Ilustración 3-1. Líneas de Actividad Portuaria 
 

Interfase Mar - Tierra 

 
 
 
a.) Actividades de 1ra. Línea 
 
Son las actividades que se desarrollan en cercanía a los buques y que están directamente 
ligadas a los procesos específicos de intercambio tierra-mar, como son: 
 
• Sistemas de acceso en el lado del mar. 
• Desembarque 
• Carga – descarga. 
• Instalaciones de transferencia y accesos en el lado tierra: 

 Servicios portuarios. 
 Muelles. 
 Diques. 
 Terminales. 
 Conexiones de red con carreteras y ferrocarril. 

 
 
b.) Actividades de 2da. Línea 

 
Comprenden todas aquellas actividades no estrictamente necesarias para que se 
produzca el intercambio modal, complementan a estas y contribuyen a mejorar el servicio 
del puerto. 
 
En la mayoría de los puertos se realizan este tipo de actividades, aunque su alcance y 
nivel de prestación varía en función de la categoría de cada puerto. Se localizan, en gran 
parte, en el propio recinto portuario o en sus inmediaciones, aunque no en contacto 
directo con la línea de agua. Algunas de ellas son: 
 
• Servicios a pasajeros. 
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• Servicios a mercancías. 
• Servicios a barcos. 
• Almacenaje y depósito. 
• Desembalaje y empaquetado. 
• Servicios de reparación, suministro y mantenimiento de barcos. 
 
c.) Actividades de 3ra. Línea 
 
Se refieren a aquellas actividades relacionadas con los servicios adicionales que ofrece el 
puerto para los flujos de tráfico, las cuales se establecen como servicios de valor 
agregado para industrias, y centros de logística y distribución. 
 
1. Propuesta de Investigación 
 
1.1. Antecedentes 
 
Los puertos que han desarrollado el concepto de ZAL ofrecen a sus clientes servicios 
relacionados con la cadena de transporte, gestión de almacenamiento, actividades de 
transformación de materias primas o ensamble. 
 
Para las empresas exportadoras que mantienen el inventario de sus productos terminados 
en las instalaciones del puerto, el tiempo de respuesta a sus clientes mejora, además de 
los beneficios que implican que un operador especializado maneje sus actividades 
logísticas. 
 
Las empresas importadoras pueden organizar la distribución nacional desde la etapa 
inicial, ahorrando transporte si por ejemplo toda la carga que entrara al país llegara 
primero a su centro de distribución en Bogotá para luego ir hasta las plantas en Medellín y 
Bucaramanga, se organizara desde el puerto y desde ahí se despachara los 
requerimientos de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
 
La ZAL se puede convertir en operador logístico integral, aumentando la fidelidad de sus 
usuarios y mejorando la situación financiera del puerto con los ingresos provenientes de 
los nuevos servicios ofrecidos. 
 
Una ZAL es una alternativa para cumplir con la visión que el puerto de Cartagena se 
estableció de ser el principal puerto del Caribe y contribuirá para que Colombia soporte 
los crecimientos en los flujos de carga que suponen las negociaciones comerciales con 
otros países. 
 
1.2. Objetivo General de la Investigación de Mercados 
 
Identificar los servicios logísticos de interés de compañías clientes del puerto de 
Cartagena y medir el nivel de aceptación de una ZAL que ofrezca dichos servicios. 
 
1.3. Objetivos Específicos de la Investigación 
 
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la investigación serán: 
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• Determinar los criterios de selección que utilizan las compañías usuarias del 
puerto de Cartagena a la hora de seleccionar un operador logístico. 

• Definir la actividad logística a la cual estará enfocado un operador logístico 
ubicado en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Cartagena. 

• Identificar los servicios que las compañías usuarias del puerto de Cartagena 
estarían dispuestas a contratar de un operador logístico ubicado en la ZAL de 
Cartagena. 

• Medir el nivel de aceptación de una ZAL ubicada en el puerto de Cartagena. 
 
1.4. Alcance  
 
La investigación se enfocará a compañías importadoras usuarias del puerto de Cartagena 
y se realizará a las personas que dentro de estas compañías sean las encargadas de la 
logística de la empresa. Al finalizar la investigación se dará respuesta a los objetivos 
específicos que se definieron. 
 
1.5. Metodología 
 
1.5.1. Enfoque 
 
A la investigación se le dará un enfoque cualitativo ya que se espera identificar aspectos 
relacionados con la percepción de los servicios ofrecidos por un operador logístico. 
 
1.5.2. Técnicas 
 
El muelle de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena contribuye con el más alto 
porcentaje de participación de importaciones en la Zona Portuaria de Cartagena, por lo 
cual el análisis se enfocará únicamente a los procesos de importación de dicha zona 
portuaria. 
 
Debido a que el tipo de carga importada requiere consideraciones especiales para su 
manejo dependiendo de la actividad económica de la empresa, inicialmente se realizará 
una investigación sobre las compañías importadoras usuarias del puerto de Cartagena, se 
agruparán de acuerdo con su actividad económica y se seleccionará a un grupo de 
empresas. Los criterios de selección para determinar el grupo de empresas con las cuales 
se realizará la investigación, serán la participación del sector económico en el cual 
registran las empresas sobre el total de importaciones y la participación del sector 
económico en la economía del país. 
 
Se diseñará un cuestionario que permitirá la recolección de información y se realizará una 
entrevista a las personas que dentro de las compañías del target sean las encargadas de 
la logística. 
 
2. Desarrollo de la Metodología 
 
Durante el periodo Enero 2.004- Junio 2.005, la Zona Portuaria de Cartagena atendió a 
9.129 empresas importadoras, lo que representó 92.108 contenedores de 20’ y 90.563 
contendores de 40’ para un total de 14.607.679 Toneladas. 
 
A partir de un análisis Pareto se determinó que el 80% de la carga importada  se 
encuentra concentrada en el 1.5% de los clientes (132 empresas). 
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Gráfica 3.1. Distribución Número de Empresas - Toneladas de Carga Importadas en el 
periodo Enero 2.004 – Junio 2.005 
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Total de carga importada durante el periodo = 14.607.679 Toneladas. 

Número de empresas importadoras en el periodo = 9.129 
 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos obtenidos de Quintero Hermanos - Sobordos de Importación. 

 
Para identificar el tipo de carga que se importó por el puerto de Cartagena durante el 
periodo, se realizó una investigación sobre la actividad económica de las 132 empresas 
que importaron el 80% de la carga. A partir del número NIT de cada empresa se llevó a 
cabo una consulta de la sociedad a través de la Superintendencia de Sociedades y se 
determinó el código CIIU - Clasificación Industrial Internacional Uniforme  con el que 
aparece registrada cada empresa. 
 
La clasificación para el caso de las empresas que importaron carga a través de la Zona 
Portuaria de Cartagena se realizó mediante la letra con la que inicia el código CIIU y que 
indica el sector en el cual esta registrada la empresa. 
 
La consulta arrojó los siguientes resultados: 64 son Empresas Manufactureras, 20 se 
dedican al Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, 10 se dedican al sector de 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 3 a la Pesca, producción de peces en 
criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca y 
finalmente 35 no se encuentran registradas ante la Superintendecia de Sociedades. A 
continuación se presenta la tabla resumen. 
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Tabla 3.1 Relación Compañías usuarias del Puerto de Cartagena (Clasificación por sector 
económico, Toneladas importadas en el periodo Enero 2004 – Junio 2005) 

 

SECTOR 

NÚMERO 
DE 

EMPRESAS CONT. 20' CONT. 40' TONELADAS 

PARTICIPACIÓN
SOBRE 

TONELADAS 
Sector D - Industrias 
manufactureras 64 17.364 21.326 5.224.505 44,2% 

Sector G - Comercio al por 
mayor y al por menor; 
reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres 
domésticos 

20 4.832 15.213 1.652.989 14,0% 

Sector I - Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

10 9.331 7.770 1.007.065 8,5% 

Sector B - Pesca, producción 
de peces en criaderos y 
granjas piscícolas; actividades 
de servicios relacionadas con 
la pesca 

3 1.503 26 320.983 2,7% 

No se encuentran registradas 35 14.143 9.962 3.611.572 30,6% 
TOTAL 132 47.173 54.297 11.817.115 100,0% 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos obtenidos de Quintero Hermanos - Sobordos de Importación 
 
La mayor parte de la carga que se importó estuvo dirigida a la Industria manufacturera 
que importa materias primas y las transforma en productos terminados. Sin embrago, la 
participación de las empresas comercializadoras fue muy representativa, ocupando el 
segundo lugar con 14% de la carga de las 132 empresas.  
 
Para determinar el sector económico al cual estarán dirigidos los servicios ofrecidos por 
uno de los operadores logísticos ubicado en la ZAL de Cartagena, se realizó una segunda 
clasificación de las empresas que importaron carga a través de la Zona Portuaria de 
Cartagena. En esta segunda clasificación, se buscó determinar las empresas que 
conforman cada sector económico, es decir las que conforman el sector D – Industrias 
Manufactureras, sector G - Comercio al por mayor y al por menor, sector I - Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, y el sector B - actividades de servicios relacionadas 
con la pesca; agrupando las empresas de acuerdo a la totalidad del código CIIU. Los 
resultados se muestran en la tabla 3.1. 
 
La clasificación muestra 22 categorías cada una de ellas con un número específico de 
empresas que sumadas darán las 132 empresas que importaron el 80% de la carga. En 
ésta clasificación se muestran los sectores con una participación superior al 1.3%, los 
sectores con menor participación al 1.3% se agruparon en la actividad CIIU otros 
sectores.  
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Tabla 3.2 Relación Compañías usuarias del Puerto de Cartagena (Código CIIU, 
Toneladas importadas en el periodo Enero 2004 – Junio 2005) 

  

Código CIIU Actividad CIIU Toneladas Participación 
(%) 

Número 
de 

Empresas 
por 

Sector 
D3410 Fabricación de vehículos automotores y sus motores   1.457.002 17,8% 2
G5141 Venta por mayor de combustible sólido, liquido y gaseosos. 665.197 8,1% 3
G5134 Comercio al por mayor de aparatos artículos y equipos de uso domésticos 541.732 6,6% 4
G5121 Comercio al por mayor de materias primas productos agrícolas. 472.957 5,8% 4
D1710 Preparación e hilatura de fibras textiles. 469.236 5,7% 3
B0501 Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolas 320.983 3,9% 3
D2529 Fabricación de artículos de plástico 303.394 3,7% 5
I6390 Actividades de otras agencias de transporte 291.575 3,6% 4
D2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural   256.608 3,1% 1
D2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 217.370 2,6% 3
D1512 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 183.696 2,2% 1
D1600 Fabricación de productos de tabaco 175.297 2,1% 2
D2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuarios 145.974 1,8% 4
G5153 Comercio al por mayor de productos químicos básicos plástico y caucho 142.594 1,7% 4
D2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 140.041 1,7% 2
D2411 Fabricación de sustancias químicas básicas excepto abonos y compuesto 137.918 1,7% 3
D2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural. 132.744 1,6% 2
D3699 Otras industrias manufactureras n. p. c. 119.996 1,5% 2
D2695 Fabricación de artículos de hormigón cemento y yeso   112.856 1,4% 1
D2220 Actividades de impresión 111.799 1,4% 2
D2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 110.066 1,3% 4
I6339 Otras actividades complementarias del transporte 106.067 1,3% 2
  Otros Sectores 1.590.441 19,4% 36
  TOTAL 8.205.543 100,0% 97

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos obtenidos de Quintero Hermanos - Sobordos de Importación 
 
Los sectores económicos más atractivos por los volúmenes de carga que manejan, a los 
cuales ofrecerles servicios logísticos de valor agregado diferentes a los relacionados con 
la actividad portuaria, dentro del recinto portuario de Cartagena, y específicamente, dentro 
de las instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena son los sectores de 
fabricación de vehículos automotores y sus motores, los dedicados a la venta por mayor 
de combustible sólido, líquido y gaseoso, y el sector del comercio al por mayor de 
aparatos artículos y equipos de uso domestico. 
 
La ZAL de Cartagena deberá ofrecer servicios de áreas logísticas, áreas intermodales y 
áreas o centros de servicios especializados, pero para efectos de mostrar los beneficios 
de la adecuación de una ZAL en el puerto de Cartagena se diseñará un servicio orientado 
a las actividades portuarias de segunda línea y que clasifiquen dentro de un área 
logística.  
 
El presente estudio se puede complementar con diseño de servicios enfocados a las 
áreas intermodales, áreas o centros especializados e inclusive con estudios que muestren 
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los beneficios de las áreas logísticas que no se analizan en este estudio, pero que en 
conjunto los resultados apoyarán la decisión definitiva para desarrollar el proyecto de una 
ZAL en el puerto. 
 
Con el fin de examinar la participación de estos sectores en la actividad económica del 
país, se realizó una investigación en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. Se consultaron las estadísticas que lleva el DANE para el sector de 
Industria y el sector Comercio y Servicio, que son los sectores que sobresalen en las 
importaciones realizadas por la Zona Portuaria de Cartagena.  
 
Para el sector Industria se consultó la Encuesta Anual de Manufactura, que es una 
investigación que realiza el DANE para determinar la estructura, desarrollo y evolución de 
la industria manufacturera colombiana a través de las variables de número de empresas, 
personal ocupado, valor de las ventas anuales, remuneraciones causadas, producción 
bruta, consumo intermedio, valor agregado, consumo de energía eléctrica, inversión en 
activos fijos, costos y gastos indirectos de fabricación, inventarios, materias primas, 
materiales y empaques consumidos y productos elaborados durante el año. 
 
De la misma manera, se consultó la Encuesta Anual de Comercio en donde clasifican dos 
de las empresas más representativas de las importaciones de la Zona Portuaria de 
Cartagena. 
 
El año 2.003 es el año más reciente para el cual se llevan estadísticas, por lo cual se 
toma como referencia para este análisis. Se determinó que las variables de análisis 
serían: Número de empresas (establecimientos), el valor de las ventas de ese año y el 
personal que ocupó el sector, a través de las cuales se podría comparar las empresas 
manufactureras y las de comercio que ocupan los primeros puestos en el total de 
importaciones de la zona de Cartagena. 
 
Los tres sectores que por su participación en las importaciones de la zona de Cartagena 
se analizarán son: D3410 Fabricación de vehículos automotores y sus motores, G5141 
Venta por mayor de combustible sólido, líquido y gaseoso y G5134 Comercio al por mayor 
de aparatos artículos y equipos de uso domésticos. 
 
En las estadísticas que presenta el DANE, los sectores económicos los clasifica de 
acuerdo a los tres primeros dígitos del código CIIU.  
 
De estos tres sectores, en el 2.003, el sector que mayor número de empresa registró fue 
el sector dedicado a la comercialización de productos de uso doméstico código CIIU 513 
con 634 empresas, seguido por el dedicado a la comercialización de materiales de 
construcción, vidrio y fontanería código CIIU 514 con 402 y seguido con amplia diferencia 
por el sector de la fabricación de vehículos automotores y sus motores código CIIU D341 
con 19 empresas.  
 
A continuación se presenta la tabla resumen de la consulta realizada al DANE. 
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Tabla 3.3. Relación Sector Económico, total de empresas registradas en el país bajo el 

código CIIU, ventas en el año 2.003, personal ocupado 
 

Códig
o  

CIIU 
Descripción 

Número 
 de 

Empresas 

Ventas* 

(Valores en miles de 
pesos) 

Person
al  

Ocupad
o 

G513 
Comercialización de productos de uso 
doméstico. 634 9.348.549.635 35.808

G514 

Comercialización de materiales de 
construcción,  
vidrio y fontanería. 402 3.973.332.797 15.746

D341 
Fabricación de vehículos automotores y sus 
motores. 19 1.156.230.189   3.159

 
Fuente: Encuesta Anual de Servicios, Encuesta Anual Manufacturera – Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística – DANE www.dane.gov.co 
 

El sector dedicado a la comercialización de productos de uso doméstico representa el 
sector con mayor número de empresas clientes potenciales para el operador logístico 
ubicado en la ZAL de Cartagena. Es importante resaltar también que es el sector con 
mayor impacto en la economía nacional por el valor de sus ventas en comparación con 
los otros dos sectores y por la cantidad de trabajadores ocupados en este sector. 
  
El sector de la fabricación de vehículos automotores y sus motores es el sector que mas 
carga importa por la zona de Cartagena, sin embargo a nivel nacional no existen muchas 
empresas a las cuales ofrecer servicios. Este es un sector manufacturero que importa 
materias primas y después las transforma. 
 
El sector del comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso domestico se 
adapta perfectamente a la necesidad de proyectar y diseñar el servicio que ofrecerá el 
operador logístico dentro de la ZAL de Cartagena. Las consideraciones para el 
almacenaje de este tipo de carga se limitan a los cuidados en los transportes y el 
acarreaje, a la posición (inclinamiento, sentido horizontal o vertical) dentro del almacén. 
Una ventaja adicional que presenta este tipo de carga en comparación con el resto de 
sectores que importan por la Zona portuaria de Cartagena, es que el dimensionamiento 
de la bodega, capacidad instalada, se puede determinar a partir de las dimensiones de la 
mercancía.  
 
 
3. Target 
 
Los servicios del operador logístico ubicado en la Zona de Actividades Logísticas - ZAL 
Portuaria de Cartagena estarán dirigidos a las empresas registradas bajo el código CIIU 
G5134, cuya actividad económica es el comercio al por mayor de aparatos, artículos y 
equipos de uso domestico. 
 
Para la Zona Portuaria de Cartagena, este sector esta representado por 4 empresas: 
SAMSUNG ELECTRONICS, WHIRLPOOL COLOMBIA, SONY CORPORATION y LG 
ELECTRONICS. Por lo cual, el Target de la investigación de mercados está conformado 
por las personas encargadas de la logística de estas 4 empresas. 
 

http://www.dane.gov.co/
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Estas compañías tienen una reconocida importancia en la economía nacional. Por 
ejemplo, en la última clasificación que realizó la revista semana en “Las 100 empresas 
más grandes de Colombia” Edición No. 119 Abril de 2005, Samsung Electronics registra 
en el puesto 66 con ingresos operacionales de $ 479.275 millones de pesos en el año 
2.004 y el L.G. Electronics se ubicó en 72 con ingresos operacionales de $ 418.497 
millones de pesos en el mismo año. 
 
4. Trabajo de Campo 
 
Para recolectar la información necesaria para esta investigación de mercados se 
realizaron entrevistas a las personas encargadas de la logística en las empresas que se 
definieron como objetivo. En L.G Electronics la persona que brindó su colaboración fue el 
Dr. Ricardo Sanchez, en Samsung Electronics se contó con el apoyo del Dr. Omar 
Garibello, en Sony Colombia con el Dr. Jaime Gomez y Whirlpool con la Dra Lourdes 
Caro. 
 
Las entrevistas se realizaron con base en un cuestionario escrito, el cual consta de 6 
preguntas. 
 
El formulario se encuentra en el Anexo 3.1. 
 
5. Análisis de los Resultados 
 
Luego de las entrevistas con las personas encargadas de la logística en las empresas que 
se definieron como Target, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
5.1. Pregunta 1 – Factores más valorados en un operador logístico. 
 
Cuando se pidió a las compañías encuestadas que calificaran los factores que más 
valorarían al seleccionar un operador logístico, la Solidez Financiera fue el factor más 
valorado (Escala de 5 puntos, donde 5 es la puntuación máxima). Es importante resaltar 
que para estas empresas la calidad del servicio se ubicó por encima del precio, dando a 
entender que las empresas valoran más un buen servicio a un servicio barato. 
 

Pregunta 1

0

5

10

15

20

Calif icación 19 18 18 17 16 15 14

Solidez 
Financiera

Calidad Cumpli. 
Contratos

Creativida
d

Cumpli. 
Plazos

Precio Cap. 
Reacción

 
Calificación máxima por factor = 20 puntos 
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5.2. Pregunta 2 – Actividades logísticas desarrolladas por las mismas empresas o 
subcontratadas. 
 
Al preguntarles a las compañías cuáles actividades logísticas son desarrolladas por ellas 
mismas y cuáles por outsourcing, se observa que la gestión logística de las 4 empresas 
es muy similar. Podemos concluir que las empresas realizan ellas mismas sus procesos 
de compras, el control de calidad de sus productos y el servicio posventa. Pero el 
despacho aduanero, la distribución nacional a clientes y la gestión de stocks son 
desarrolladas por terceros. 
 

Pregunta 2

0

1

2

3

4

5

Empresa 4 3 0 0 1 3

Outsourcing 0 1 4 4 3 1

Compras Control 
Calidad

Despacho 
Aduanero

Distri. Nal Gestión 
Stocks

Servicio 
Posventa

 
 
 
5.3. Pregunta 3 – Importancia de las actividades logísticas en el negocio. 
 
El despacho aduanero, la distribución nacional y la gestión de stocks son actividades 
logísticas de mayor importancia dentro de las empresas, en comparación con el servicio 
posventa, las compras y el control de calidad para garantizar el éxito en sus operaciones. 
 

Pregunta 3
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Calificación máxima por factor = 20 puntos 
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5.4. Pregunta 4 – Actividades logísticas que se pueden subcontratar a un operador 
logístico. 
 
A la pregunta, qué actividades podrían ser desempeñadas por un operador logístico 
externo, las 4 empresas (100%) respondieron afirmativamente que el despacho aduanero 
y la distribución nacional; el control de calidad y la gestión stocks alcanzó respuesta 
afirmativa en 3 de las 4 empresas (75%), el servicio posventa obtuvo dos repuestas 
afirmativas (50%) y para las compras, únicamente una empresa respondió 
afirmativamente (25%).  
 

Pregunta 4

0

1

2

3

4

5

SI 4 4 3 3 2 1

NO 0 0 1 1 2 3

Despacho 
Aduanero

Distri. Nal Control 
Calidad

Gestión 
Stocks

Servicio 
Posventa

Compras

 
 
a.) Despacho aduanero y Distribución nacional 
El Despacho aduanero y Distribución nacional son los dos servicios logísticos que las 
compañías encuestadas prefieren subcontratar.  Estas dos actividades no son parte 
fundamental del negocio de las compañías encuestadas y requieren una inversión de 
capital muy alta para ser realizados directamente. Por otro lado, los operadores logísticos 
se especializan en prestar este tipo de servicios, cuentan con la infraestructura para 
realizarlos adecuadamente y debido a que manejan estas operaciones para varios 
clientes, sus costos fijos son inferiores, ofreciendo ventajas económicas a los usuarios. 
 
b.) Control de calidad y la Gestión stocks 
Estas actividades no hacen parte fundamental del negocio de las empresas encuestadas, 
así que la subcontratación de estos dos servicios es viable y ofrece ventajas económicas. 
Con referencia a la Gestión de stocks, esta es una actividad que requiere de una inversión 
alta de capital, debido a que se debe contar con almacenes de alta capacidad y sistemas 
de información especializados. Para este servicio, los operadores logísticos ofrecen una 
alternativa económica y óptima. 
El momento óptimo para realizar el control de calidad, de los productos importados por las 
compañías encuestadas, es antes del almacenamiento.  Si las empresas están dispuestas  
a subcontratar el almacenamiento de productos, es ventajoso que el control de calidad 
sea también subcontratado por el mismo operador logístico, ya que de otra manera, se 
estaría incurriendo en transportes y tiempos adicionales. 
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c.) Servicio post venta 
Para la subcontratación del servicio post venta, las opiniones están divididas en 
proporciones iguales. Las compañías que encuentran viable esta subcontratación, 
siempre y cuando el operador logístico se encargue exclusivamente del servicio técnico 
de los productos. Por otro lado, para las compañías comercializadoras, la relación  directa 
con sus clientes es de vital importancia, ya que la atención y contacto con sus clientes es 
un factor diferenciador entre estas compañías que proveen un portafolio de productos 
similar. Poder evaluar grado de satisfacción en el servicio post venta y estar en contacto 
directo con sus clientes son procesos a los que las compañías no están dispuestas a 
subcontratar. 
 
d.) Compras 
Las compañías encuestadas tienen ubicadas sus principales plantas de fabricación en 
Asia y Estados Unidos, por esta razón las compras de materia prima, no son en Colombia 
una alternativa viable de subcontratación. En Colombia  estas empresas funcionan bajo 
un esquema de compañías comercializadoras, el proceso de abastecimiento “compras” 
que se realiza en nuestro país se reduce a consolidación de pedidos a filiales. Este es un 
proceso corporativo que maneja internamente la empresa y no existe ventaja, ni interés 
para  ser  subcontratado. 
 
5.5. Pregunta 5 – Interés en Actividades logísticas que sean desarrolladas en un 
recinto portuario. 
 
Las empresas encuestadas encuentran atractiva la posibilidad de que las actividades de 
control de calidad, el despacho aduanero, la distribución nacional y la gestión de stocks 
sean desarrolladas dentro de un recinto portuario. Estas actividades obtuvieron repuestas 
iguales en las 4 empresas (100%). El servicio posventa y las compras no son atractivas 
para ser desarrolladas desde un recinto portuario. 
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5.6. Pregunta 6 
 
El análisis de resultados para esta pregunta se divide en dos etapas, en la primera se 
analizan la percepción de los servicios propuestos (Actividades logísticas desarrolladas 
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por un operador logístico en el Puerto de Cartagena) y en la segunda el nivel de 
aceptación de las empresas para estos mismos servicios. 
 
a.)  Percepción 
 
De los servicios ofrecidos por un operador logístico que estará ubicado dentro del puerto 
de Cartagena, la desconsolidación de la mercancía y bodegaje, la intermediación 
aduanera para nacionalización de la carga, el cargue a bordo del camión, la 
administración de inventarios, la distribución nacional y la capacidad de rastrear la carga 
en cualquier momento del trayecto de distribución, fueron los servicios que alcanzaron 
mayor puntaje. 
 
Actualmente 3 de las 4 empresas subcontratan los servicios de administración de 
inventarios y en las 4 empresas un operador externo se encarga de la intermediación 
aduanera y de la distribución nacional.  
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b.) Nivel de Aceptación 
 
Los servicios de recepción e inspección de contendores en patios del Terminal marítimo, 
desconsolidación de la mercancía y bodegaje de la carga suelta, intermediación aduanera 
para la nacionalización de la carga, la carga a bordo de camiones, la administración de 
inventarios, la distribución física con control y vigilancia en carretera y la capacidad para 
rastrear la carga en cualquier momento desde el origen hasta su destino final, alcanzaron 
un nivel de aceptación del 100% en las compañías a las cuales se les realizó este estudio. 
El control de calidad obtuvo un 75% de aceptación mientras que los servicios de báscula 
a la entrada o salida del operador y ensamble de piezas para conformar productos 
diferenciados y pruebas de los mismos alcanzaron un 25% de aceptación. 
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Pregunta 6.2
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Para las empresas encuestadas, la subcontratación de los servicios de: intermediación 
aduanera para la nacionalización, desconsolidación de la mercancía, la administración de 
inventarios y la distribución nacional, es una alternativa viable, ya que son actividades en 
las que los operadores logísticos se especializan y ofrecen actualmente como paquete de 
servicios, con beneficios económicos y de eficiencia. 
 
Como se indica en la pregunta 4, resulta mas eficiente para una compañía que 
subcontrata la gestión de stock, subcontratar también el Control de Calidad, ya que de 
esta manera, se eliminan trasportes innecesarios y se reducen los tiempos. 
 
Los productos importados por estas compañías son productos electrónicos y que al entrar 
al país ya se les consideran productos terminados, por esta razón el ensamble de piezas 
es un servicio que no aplica a este proceso. 
 
El servicio de báscula a la entrada o salida del operador logístico es una actividad 
adicional al proceso que el operador logístico debe ofrecer como parte del servicio y las 
empresas encuestadas no están dispuestas a pagar por este servicio. Adicionalmente las 
compañías encuestadas no encuentran muy importante esta actividad, ya que sus 
pedidos no se miden en unidades volumétricas, si no que se miden en unidades de 
productos, lo que permite una inspección visual. 
 
6. Conclusiones 
 
Existen actividades que al ser parte fundamental del negocio, como es el caso de las 
compras, definitivamente las empresas no están dispuestas a subcontratar, sin embrago, 
actividades como el despacho aduanero, la distribución nacional, el control de calidad y la 
gestión de stocks, que son actividades que  requieren de infraestructura especializada 
para poder ser desempeñadas adecuadamente, que no hacen parte fundamental del 
negocio y que además por el esquema bajo el cuál funcionan en el país de empresas 
comercializadoras, la posibilidad de subcontratarlas a un operador logístico especializado 
es una alternativa rentable y eficiente.  
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Actualmente 3 de las 4 empresas subcontratan los servicios de administración de 
inventarios y en las 4 empresas un operador externo se encarga de la intermediación 
aduanera y de la distribución nacional.  
 
El operador logístico que preste los servicios logísticos propuestos en este estudio  
deberá garantizar a las empresas una solidez financiera, además de una excelente 
calidad de servicio y un cumplimiento de los compromisos pactados. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, dentro del portafolio de 
servicios que ofrezca el operador logístico ubicado en le puerto de Cartagena, se deben 
incluir: la recepción de contenedores, desconsolidación de mercancía, intermediación 
aduanera para la nacionalización de carga, la administración de inventarios, y además 
coordinar toda la distribución nacional.  
 
El 70% de los servicios que ofrecería el operador logístico propuesto en este estudio y 
que estaría ubicado en la ZAL portuaria de Cartagena, alcanzaron un nivel de aceptación 
del 100% y el 10% de estos mismos servicios alcanzaron un nivel de aceptación del 75%, 
estos resultados evidencian que la idea de una ZAL portuaria ubicada en el puerto de 
Cartagena que ofrezca a sus clientes, además de los servicios portuarios, servicios 
logísticos que cubran actividades no fundamentales en la operación de la empresa, es 
una idea con acogida y que puede considerarse como una alternativa interesante para 
que el puerto de Cartagena se convierta en un puerto de primera categoría. 
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CAPÍTULO 4. – Estudio Técnico 
 
A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior sobre los servicios logísticos 
que las empresas importadoras están dispuestas a contratar con un Operador Logístico 
ubicado en el puerto de Cartagena, en este capítulo se diseñará un paquete de servicios 
logísticos que cumpla las expectativas de las compañías importadoras y que muestre los 
beneficios que traería una Zona de Actividades Logísticas – ZAL Portuaria en el puerto de 
Cartagena para los clientes y las oportunidades de negocio que se abrirían para 
operadores logísticos y para el mismo puerto. 
 
El paquete de servicios que inicialmente se planteaba en la investigación de mercados 
estaba compuesto por: 
 

a) Recepción e inspección de contenedores: El operador logístico se encargará de 
recibir el contenedor en las instalaciones de su bodega. 

 
b) Servicio de báscula a la entrada o salida de la bodega del operador: Como 

medida de control, el operador verificará el peso del contenedor antes de proceder 
a desconsolidarlo. 

 
c) Desconsolidación de la mercancía y bodegaje de la carga suelta: El operador 

abrirá el contenedor y ubicará su contenido dentro de la bodega. 
 

d) Intermediación aduanera para nacionalización de la carga: A través de una 
Sociedad de Intermediación Aduanera, el operador realizará los trámites de 
legalización y nacionalización de la carga. 

 
e) Carga a bordo de camiones: El operador se encargará de ubicar la mercancía 

dentro del camión. 
 

f) Administración de Inventarios de importación: El operador se encargará de 
administrar las existencias de cada una de las referencias que se encuentren en la 
bodega, de igual forma, en el momento de recibir una solicitud para el despacho 
de algún pedido, el operador se encargará de preparar el pedido y despacharlo. 

 
g) Control de calidad: A través de la inspección física el operador garantizará la 

calidad de la mercancía que se despachará. 
 

h) Ensamble de piezas para conformar productos diferenciados y pruebas de 
los mismos: Si la operación lo permite, el operador realizará actividades como: 
ensamble de piezas, envasaje, etiquetaje y otras actividades relacionadas con los 
acabados finales a las mercancías importadas. 

 
i) Distribución física con control y vigilancia en carretera: El operador se 

encargará de la distribución física de la mercancía importada al interior del país. 
 
j) Capacidad de rastrear la carga en cualquier momento desde el origen hasta 

su destino final: Información en tiempo real sobre la ubicación de la carga 
durante el recorrido de la bodega del operador hasta el destino final. 
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Los servicios b) báscula a la entrada o salida de la bodega del operador y h) ensamble de 
piezas para conformar productos diferenciados alcanzaron un nivel de aceptación del 
25%, es decir que  3 de las 4 empresas encuestadas no estaban dispuestas a contratarlo, 
por esta razón estos servicios no serán incluidos en el paquete definitivo. 
 
El servicio g) control de calidad a los productos que despachará el operador logístico no 
alcanzó un nivel de aceptación del 100% y solo una de las 4 compañías no estaría 
dispuesto a contratarlo, sin embrago, este servicio garantiza que los productos 
despachados cumplan con las especificaciones del cliente razón por la cual es importante 
incluirlo en el paquete definitivo, siendo un factor diferenciador del nuevo operador 
logístico frente a su competidores.  
  
Los servicios a) Recepción de contenedores, c) Desconsolidación de la mercancía y 
bodegaje de la carga suelta, d) Intermediación aduanera para nacionalización de la carga, 
e) Carga a bordo de camiones, f) Administración de Inventarios de importación, i) 
Distribución física con control y vigilancia en carretera y j) Capacidad de rastrear la carga 
en cualquier momento desde el origen hasta su destino final, fueron los servicios que las 
cuatro empresas importadoras encuestadas estarían dispuestas a contratar de un 
operador logístico especializado. 
 
1. Objetivos del Estudio Técnico 
 

• Determinar la demanda que se espera cubrir con el operador logístico sobre el 
total de estibas importadas, en función del número de contenedores importados. 

 
• Analizar los servicios que actualmente ofrecen operadores logísticos y que serían 

la competencia directa para el nuevo operador. 
 

• Definir el servicio que ofrecerá el operador logístico a partir de las expectativas de 
las compañías importadoras en las cuales se aplicó la investigación. 

 
• Determinar los requerimientos técnicos necesarios para ofrecer dicho servicio. 

 
2. Estudio de la Demanda 
 
Se asume que la demanda sobre la cual trabajará este proyecto es un porcentaje sobre el 
total de la carga que importan las compañías L.G. Electronics, Samsung Electronics, Sony 
y Whirlpool a través del puerto de Cartagena.  
 
Lo anterior debido a que con la investigación de mercados que se realizó para determinar 
la acogida que tendría un operador logístico ubicado en las instalaciones del puerto de 
Cartagena, se concluye que las compañías muestran interés por los servicios, pero no es 
factible que estas mismas compañías dejen en manos de un nuevo operador logístico el 
100% de su carga. 
 
Para determinar el número de estibas que importan las cuatro compañías a través del 
puerto de Cartagena, se realizó un estudio sobre el número de contenedores importados 
en el periodo enero 2.003 a septiembre de 2.005.  
 
El número de estibas promedio que se encuentran en cada contenedor fue obtenido a 
juicio de un experto, quien a partir de las dimensiones del contenedor y de las estibas, 
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calculó la distribución y el número de estibas con las que se optimiza el espacio dentro del 
contenedor. Se concluye que dentro un contendor de 20’ en promedio se encuentran 8 
estibas y 18 en un contendor de 40’. 
 
 

Tabla 4-1. Tabla resumen para el cálculo del número de estibas al interior de un 
contenedor. 

 
 
 
 
 
 
 
La importación de contenedores no se comporta regularmente, y presenta picos en 
épocas específicas del año. La siguiente tabla permite observar que entre los meses de 
junio y julio se presenta el mayor número de importaciones, mientras que a comienzos de 
año el número disminuye. De todas maneras el operador logístico deberá garantizar 
capacidad de almacenamiento en cualquier mes del año. 
 
Tabla 4-2. Importación de contenedores de las empresas L.G., Samsug, Sony y Whirlpool 

a través del puerto de Cartagena en el periodo Enero 2.003 Junio 2.005. 
 
    LG Electronics Samsung Sony Whirlpool 

  Mes 
No. 

Contenedores 
No.  

Estibas 
No. 

Contenedores
No. 

Estibas
No. 

Contenedores
No. 

Estibas

No. 
Contene 

dores 
No.  

Estibas 
Total de 
Estibas 

Ene 128 2.114 75 1.340 24 422     3.876
Feb 98 1.754 130 2.320 11 198     4.272
Mar 187 3.366 227 4.026 37 656     8.048
Abr 165 2.960 266 4.698 51 918     8.576
May 136 2.438 242 4.306 87 1.556     8.300
Jun 165 2.970 260 4.570 76 1.368 43 774 9.682
Jul 124 2.232 298 5.274 68 1.214 84 1.512 10.232
Ago 63 1.124 171 3.038 65 1.170 89 1.602 6.934
Sep 105 1.870 159 2.792 91 1.578 92 1.626 7.866
Oct 140 2.490 204 3.552 100 1.800 213 3.824 11.666
Nov 137 2.436 141 2.458 149 2.662 160 2.880 10.436

2.
00

3 

Dic 72 1.286 138 2.344 79 1.412 145 2.600 7.642

    1.520 27.040 2.311 40.718 838 14.954 826 14.818 97.530
Ene 48 854 160 2.810 44 782 36 648 5.094
Feb 187 3.306 177 3.126 41 728 23 414 7.574
Mar 313 5.594 247 4.316 45 780 100 1.800 12.490
Abr 215 3.820 281 4.958 54 942 160 2.870 12.590
May 327 5.786 232 4.136 52 926 188 3.384 14.232
Jun 260 4.540 329 5.862 128 2.264 167 3.006 15.672
Jul 317 5.556 247 4.306 93 1.664 198 3.544 15.070
Ago 241 4.238 227 3.956 75 1.320 159 2.862 12.376
Sep 283 5.064 195 3.390 119 2.112 190 3.420 13.986

2.
00

4 

Oct 263 4.694 215 3.720 184 3.312 162 2.916 14.642

Dimensiones Internas  
Contenedor Largo Ancho Alto 

 
Número de Estibas 

(1 m x 1,2 m) 

20' 5,90 m 2,35 m 2,39 m 8 
40' 12,03 m 2,35 m 2,39 m 18 
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    LG Electronics Samsung Sony Whirlpool 

  Mes 
No. 

Contenedores 
No.  

Estibas 
No. 

Contenedores
No. 

Estibas
No. 

Contenedores
No. 

Estibas

No. 
Contene 

dores 
No.  

Estibas 
Total de 
Estibas 

Nov 232 4.056 173 3.004 146 2.498 119 2.132 11.690
Dic 300 5.370 108 1.844 67 1.176 101 1.818 10.208

    2.986 52.878 2.591 45.428 1.048 18.504 1.603 28.814 145.624
Ene 289 5.072 197 3.406 34 602 130 2.330 11.410
Feb 260 4.570 219 3.802 44 782 85 1.530 10.684
Mar 287 5.116 235 4.120 41 708 70 1.250 11.194
Abr 356 6.288 276 4.888 51 898 124 2.222 14.296
May 258 4.604 319 5.622 94 1.682 212 3.806 15.714
Jun 368 6.504 406 7.068 130 2.330 126 2.198 18.100
Jul 323 5.724 418 7.424 139 2.492 128 2.264 17.904
Ago 329 5.862 316 5.588 241 4.328 130 2.290 18.068

2.
00

5 

Sep 329 5.792 215 3.750 285 5.070 131 2.358 16.970
    2.799 49.532 2.601 45.668 1.059 18.892 1.136 20.248 134.340

 
Fuente: Elaboración Propia con base en datos obtenidos de Quintero Hermanos - Sobordos de Importación 
 
Considerando el comportamiento irregular de las importaciones y los picos que se 
presentan de acuerdo con la época del año, se espera que el operador logístico tenga la 
capacidad de almacenar el 8% de la carga del mes que presenta el máximo de 
importaciones (junio de 2.005, 18.100 estibas), por lo cual la capacidad de la bodega será 
de 1.500 posiciones de estibas. Este porcentaje de cobertura aumenta en la medida en 
que el tiempo de almacenaje en bodega disminuya, si se habla que en promedio las 
empresas almacenan 15 días su carga, el operador logístico podrá duplicar su capacidad 
de almacenamiento mensual. 
 
Como proyecto de expansión futura, la altura de la bodega permitirá que se adicione un 
nivel más de rack, lo que supone que la bodega tendrá capacidad para almacenar 500 
estibas más, en caso de que la capacidad inicial sea superada por la demanda. 
 
3. Análisis del Mercado 
 
El presente estudio analiza la posibilidad de una Zona de Actividades Logísticas – ZAL 
Portuarias en el puerto de Cartagena, es decir, una zona que agrupe proveedores de 
servicios logísticos. Como alternativa para mostrar los beneficios de una ZAL en el puerto 
de Cartagena se realizó una investigación sobre las expectativas de algunas compañías 
importadoras usuarias de este puerto y se analizó los actuales operadores logísticos que 
pueden ofrecer los servicios que buscan estas compañías importadoras.  
 
En este numeral se pretende determinar la competencia directa del nuevo operador 
logístico, analizando los servicios actualmente ofrecidos, el precio, la capacidad de 
almacenamiento de sus bodegas y las posibles ventajas que encontrarían los clientes en 
el nuevo operador logístico. 
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3.1. Oferta Actual de Almacenamiento de Estibas en Centros de Distribución en 
Cartagena 
 
A nivel nacional existe una gran oferta de servicios logísticos, entre los operadores mejor 
posicionados en el mercado por su trayectoria y experiencia se encuentran: Almacenar, 
Almaviva, Alpopular, Almagran, Aldia Logística y Corporación Colombiana de Logística – 
CCL. 
 
Estos son administradores integrales de la logística, es decir, ofrecen servicios para cada 
etapa de la cadena de abastecimiento internacional, y para el caso de las compañías 
importadoras ellos ofrecen los servicios de transporte internacional, agenciamiento 
aduanero, almacenamiento y distribución nacional. 
 
Dentro del portafolio de servicios, los operadores logísticos ofrecen el de Centro de 
Distribución, que es una alternativa para que las compañías importadoras subcontraten 
(outsourcing) los proceso de administración los inventarios, alistamiento de pedidos, 
preparación de ofertas y promociones y adicionalmente encargarse de la distribución 
nacional. 
 
Los operadores logísticos que cuentan con bodegas cubiertas adecuadas para ofrecer el 
servicio de Centro de Distribución en Cartagena son: Almacenar, Almaviva, Almagran y 
Aldía Logística. 
 
Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento de estibas en los Centros de 
Distribución que ofrecen los actuales operadores logísticos en la ciudad de Cartagena 
sirvió como base la estimación para determinar el porcentaje del área dedicada a Centro 
de Distribución que se realizó en el Proyecto de Grado para optar por el título de 
Especialista en Sistemas Gerenciales en Ingeniería  titulado: Análisis, diseño e 
implementación de un Centro de Distribución, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
2.003. 
 
Se realizó la siguiente operación: 

• Tamaño de estiba: 1,2 m2 
• Niveles de estibas: 4 niveles 

stibasNivelesdeE
tibaTamañodeEs
daÁreaDedicaibasNúmerodest ×=  

 

Operador 
Logístico 

Bodegas* 
(m2) 

Porcentaje 
dedicado 
a C.D**. 

Área 
Dedicada 

Número de 
Estibas 

Almacenar 15.000 44,0% 6.600 22.000 
Almaviva 11.000 20,6% 2.263 7.542 
Almagran 8.000 16,7% 1.334 4.445 
Aldía Logística 4.000 14,3% 572 1.905 

 
* Se consulto a los Operadores Logísticos la capacidad de sus bodegas en Cartagena 
** Valores tomados del Proyecto de Grado para optar por el título de Especialista en Sistemas Gerenciales en Ingeniería  
titulado: Análisis, diseño e implementación de un Centro de Distribución, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2.003. 
 
La participación de cada uno de los operadores logísticos sobre el total de la oferta de 
estibas en Cartagena la encabeza Almacenar con el 62%. 
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Gráfica 4-1. Participación de Operadores Logísticos sobre la oferta actual de almacenamiento de estibas en 
Centros de Distribución, en la ciudad de Cartagena 
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La oferta actual de almacenamiento de estibas en Centro de Distribución en Cartagena es 
de 35.893 estibas. Si consideramos que únicamente las empresas importadoras de 
electrodomésticos demanda 18.100 posiciones de estibas al mes, podemos concluir que 
un nuevo operador logístico que ofrezca los servicios de Centro de Distribución no 
saturará el mercado, ya que no se ha contabilizado la carga de las compañías 
importadoras de otros sectores ni las compañías exportadoras. 
 
3.2. Precios 
 
Los precios que se manejan en el mercado para el servicio de Centro de Distribución se 
dividen en dos tarifas, el almacenamiento $35.000 por estiba al mes o fracción y el 
alistamiento del pedido a despachar (picking) que es 2 pesos por cada mil pesos que 
cueste el pedido en la factura comercial. El alistamiento incluye recolectar las referencias, 
embalar y poner en el camión. La compañía que contrate este servicio deberá encargarse 
de poner en la puerta de la bodega la mercancía que se almacenará y del camión que la 
recoja. 
 
El valor agregado que traería a los clientes un nuevo operador logístico ubicado en la ZAL 
de Cartagena, es que ahorraría el transporte del contenedor desde el depósito aduanero 
hasta la bodega del operador logístico, ya que actualmente los operadores que ofrecen 
estos servicios no se encuentran en las inmediaciones del puerto y es la compañía 
importadora la que asume este transporte. De esta manera el importador encuentra un 
proveedor de servicios inmediatamente la carga es desembarcada en puerto, ahorrándole 
tramites e intermediarios y por supuesto ofreciendo mejores eficiencias y mejores tiempos 
en el proceso. 
 
4. Definición del Servicio 
 
Para comprender la etapa dentro del proceso de importación en la que el operador 
logístico ofrecerá sus servicios, es necesario comprender el proceso de importación y las 
entidades responsables de cada una de las actividades. 
 
4.1. Proceso de Importación 
 
Desde la llegada de la mercancía a un puerto colombiano, hasta que la mercancía es 
entregada al importador, se realizan siete (7) actividades principales: El embarque de la 
mercancía, el traslado de la mercancía a depósito en Zona Franca, la entrega de la 
mercancía al depósito aduanero, la nacionalización, la inspección de la DIAN, la entrega 
de la mercancía al importador, y finalmente, la legalización del giro al exterior. 
En la siguiente tabla se detallada cada una de estas actividades y los responsables. 
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Tabla 4-3. Secuencia de actividades en el proceso de importación 
 

Actividad Responsable Descripción 

Embarque de la mercancía 
Transportador ó Agente de 
Carga Internacional 

Cuando el transportador arribe al 
territorio aduanero colombiano 
deberá elaborar un Manifiesto de 
Carga para presentar ante la DIAN 
(en las administraciones de 
Aduanas en donde opera el 
Sistema Informático Siglo XXI, esta 
operación se hace por medio 
electrónico). Esta entidad efectuará 
la inspección de la mercancía en 
caso de considerarlo pertinente con 
base en la carga relacionada en el 
manifiesto. 

Trasladar la mercancía a 
depósito en Zona Franca 

Transportador ó Agente de 
Carga Internacional 

La compañía transportadora 
trasladará las mercancías al 
depósito al cual vengan remitidas o 
consignadas en el documento de 
transporte. 

Entrega de la mercancía al 
depósito aduanero 

Transportador ó Agente de 
Carga Internacional 

En el momento en que las 
mercancías sean recibidas por el 
depósito aduanero, termina la 
responsabilidad del transportador y 
comienza la del depósito, hasta 
que sean entregadas al importador 
luego de su nacionalización. 

Nacionalización 

Declarante (importador) ó si el 
valor de la importación es 
mayor que US$ 1.000 los 
tramites de nacionalización los 
realiza a través de una 
Sociedad de Intermediación 
Aduanera - SIA. 

Lo primero que hay que hacer es 
comprar los formularios 
“Declaración de importación” y 
“Declaración Andina de Valor en 
Aduana”. En las administraciones 
de aduana que cuentan con el 
sistema informático Siglo XXI se 
hace por medio electrónico.  
La Declaración Andina del Valor en 
Aduana se diligencia si el valor 
FOB de la importación es superior 
a US$ 5.000. 
La Declaración de Importación se 
presenta en las entidades 
financieras donde se cancelan los 
valores de los tributos aduaneros 
en forma anticipada (máximo 
dentro de los 15 días previos a la 
llegada de la mercancía) o una vez 
llegada la mercancía. 
La Declaración de Importación 
también debe presentarse en el 
depósito en que se encuentra la 
mercancía. 
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Actividad Responsable Descripción 

Inspecciones de la DIAN Inspector de la DIAN  

En el depósito, el inspector de la 
DIAN puede solicitar los siguientes 
documentos: Registro o Licencia de 
Importación, Factura Comercial, 
Documento de Transporte, 
Certificado de Origen, Registro 
Sanitario o de otra índole, Lista de 
Empaque, Poder o Mandato y 
Declaración Andina de Valor en 
Aduana. 
Una vez el funcionario del depósito 
recibe la Declaración y captura la 
información en el sistema 
informático de la DIAN (Siglo XXI), 
éste determina si se requiere o no 
inspección física. 
Si no se requiere una inspección 
física se habla de levante 
automático. Este es el acto por el 
cual la aduana permite a los 
interesados el retiro y disposición 
de las mercancías importadas. Este 
trámite ocurre en los depósitos de 
aduana. 
Si en efecto se requiere inspección 
física, el inspector de la DIAN 
efectúa la verificación física de la 
mercancía y de los documentos 
que sustentan la importación. 

Entrega de la mercancía al 
importador Depósito Aduanero 

Una vez pasada la inspección o el 
levante automático, se autoriza el 
retiro de la mercancía del depósito 
por parte del importador, no sin 
antes pagar el costo de los 
bodegajes causados. 

Legalización del Giro al 
Exterior Importador 

El importador debe diligenciar la 
Declaración de Cambio por la 
Importación de bienes y dejar 
constancia de las condiciones de 
pago y de despacho de la 
mercancía acordadas con el 
proveedor del exterior. 

 
Fuente: Elaboración propia con base “Pasos de Importación” www.legiscomex.com 

 
Cuando el importador recibe la mercancía del depósito aduanero, él se encarga del 
transporte desde el depósito hasta el lugar  en donde necesite ubicarla. Por lo general, las 
empresas cuentan con un Centro de Distribución Nacional – CDN y deben transportar la 
mercancía desde el depósito aduanero hasta su CDN. 
 
 
 
 
 

http://www.legiscomex.com/
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4.2. Paquete de Servicios Propuesto 
 
Este servicio es una propuesta para que la Sociedad Portuaria Regional Cartagena 
incremente su portafolio de servicios, amplíe su cobertura actual de servicios logísticos y 
contribuya en la reducción de los costos logísticos de las empresas colombianas. 
 
4.3. Descripción General del Servicio 
 
Se ofrecerá el servicio de centro de distribución de mercancía nacionalizada y legalizada 
para las empresas importadoras. El servicio inicia cuando el contenedor (de 20 ó 40 pies) 
obtiene la autorización para el retiro de la mercancía del depósito aduanero al cual haya 
llegado. Para programar la ubicación definitiva de la mercancía dentro de la bodega, la 
Sociedad de Intermediación Aduanera – SIA entregará al operador logístico una copia de 
la Declaración de Importación simultáneamente cuando se le entregue al importador. El 
operador logístico se encargará del transporte del contenedor desde el depósito hasta la 
puerta de la bodega del operador, para esto, se contratará el servicio de Movilización de 
Contenedores Ciclo Completo de 20 y 40 pies a la Sociedad Portuaria de Cartagena – 
SPRC, para que el contenedor llegue a la Zona de Recepción y Vaciado en la bodega del 
operador logístico y una vez que sea vaciado el contenedor, este sea retirado. En la zona 
de recepción y vaciado de contenedores de la bodega del operador, el operador logístico 
se encargará de vaciar el contenedor, para los cual se supone que toda la carga al interior 
del contendor se encuentra paletizada en estibas de dimensiones estándar (1 x 1,2 m), 
registrando el código de cada una de las cajas que ingresarán a la bodega mediante 
pistolas lectoras de códigos de barras. El operador logístico contará con la infraestructura 
necesaria para procesar la información capturada por las pistolas lectoras de códigos de 
barras y mediante el Software especializado para el manejo de inventarios, se cargarán 
las existencias de cada una de las referencias que ingresan a la bodega. 
 
La mercancía permanecerá en la bodega en estado de referencia disponible hasta el 
momento en que se reciba el pedido, se procesará la disponibilidad de las referencias que 
se están solicitando en el pedido, se determinará la ubicación de cada una de las 
referencias, se planeará la ruta crítica que minimice los transportes dentro de la bodega y 
se imprimirá la orden de recorrido en la cual se especifique el número de unidades, la 
ubicación, la ruta a seguir por los operarios para la recolección de las referencias. Esta 
orden se entregará al operario encargado del montacargas, el cual seguirá las 
instrucciones que se especifican en la orden de recorrido y procederá a llevar cada una de 
las estibas que contienen las referencias al muelle de despachos. 
 
Las empresas clientes del operador logístico se encargarán de contratar los servicios de 
transporte necesarios para recoger la carga en el muelle de despacho de la bodega. El 
operador logístico se encargará de cargar el camión y autorizar la salida, dejando 
constancia de entrega firmada por el transportista en donde se manifieste la calidad y 
buen estado de la mercancía despachada. 
 
El arribo del camión que recogerá el pedido, deberá confirmarse por parte de la empresa 
con 24 horas de anticipación para disponer del tiempo necesario para preparar el pedido.  
La responsabilidad del operador logístico inicia en el momento de recibir la mercancía en 
el depósito aduanero y termina en el momento en que el conductor del camión que recibe 
la mercancía en el muelle de despachos de la bodega del operador logístico firme la 
constancia de recibido. 
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Tabla 4-4. Descripción del Servicio 
Actividad Descripción 

Traslado de la mercancía desde el 
depósito aduanero hasta la Zona de 
Recepción y Vaciado de Contenedores 

En el momento en que la mercancía obtenga 
el levante y esté autorizada para el retiro, el 
operador logístico se encargará de recoger y 
trasladar el contendor con la mercancía 
desde el depósito aduanero  hasta la Zona 
de Recepción y Vaciado de Contendores en 
la bodega del operador.  

Vaciado del Contenedor 

Una vez el contendor se encuentre en la 
Zona de Recepción y Vaciado de 
Contenedores, el operador logístico se 
encargará de sacar su contenido. 

Registro de la Mercancía 

A toda la mercancía que se encontraba en el 
contenedor se le capturará el código de 
barras para que de esta manera se registre 
el ingreso a la bodega. 
En caso que la mercancía no lleve su 
correspondiente código de barras, el 
operario diligenciará el formato para 
mercancía sin código de barras y la 
información será ingresada manualmente en 
el sistema por el Jefe de Logística.  

Control de Calidad 

Se inspeccionará que la mercancía cumpla 
con los estándares de calidad establecidos 
por el importador. 

Ubicación de la mercancía 
Se trasladará la mercancía a la posición en 
el rack que le fue asignada. 

Preparación de pedidos (Picking) 

Con la orden de Remisión de Referencias de 
la empresa importadora, el operador 
logístico se encargará de ubicar, recolectar y 
preparar las cantidades y referencias 
solicitadas.  

Packing 

El operador logístico inspeccionará la calidad 
de la mercancía a despachar y se encargará 
de empacar, etiquetar y sellar de acuerdo a 
las especificaciones del importador. 

Cargar Camión 

El servicio finaliza con el cargue del camión, 
para la cual el operador logístico se 
encargará de ubicar la mercancía al interior 
de este. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
4.4. Consideraciones de la Carga a Almacenar 
 
Las siguientes son las características de la carga que el Operador Logístico exige a sus 
clientes que se encuentren interesados en almacenarla es su bodega: 
 
 La altura de la carga no podrá ser superior a 2 metros y deberá estar paletizada en 

estiba estándar de 1 por 1.2 m. 
 Toda la carga a almacenar deberá estar nacionalizada. 
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El Operador Logístico no se encuentra interesado en prestar el servicio de bodegaje a 
alimentos perecederos ni a carga peligrosa. 
 
4.5. Facturación 
 
Para manejar el método de facturación que se aplica en este tipo de negocios, el cliente 
pagará al Operador Logístico dos conceptos: 
 
4.5.1. Bodegaje 
 
Es el tiempo que permaneció la carga dentro de las instalaciones del operador logístico. 
El tiempo empieza a correr una vez se registre la entrada hasta el momento que se ponga 
la mercancía en el camión. La unidad para facturar este servicio es peso por estiba – mes 
(fracción). Las estibas que permanezcan menos de un mes asumirán la totalidad de la 
tarifa mensual. 
 
4.5.2. Manipulación 
 
Este concepto incluye el transporte del contenedor desde el depósito aduanero, el vaciado 
del contenedor, la ubicación de la mercancía, preparación del pedido (picking), paking y 
cargue del camión. Actualmente operadores logísticos como Almaviva y Almacenar 
cobran por este concepto 2 pesos por cada 1.000 pesos que cueste el valor facturado del 
pedido que se despachará. Por razones de competitividad y mientras el nuevo Operador 
Logístico se posiciona en el mercado, se cobrará la misma tarifa que actualmente se 
maneja en el mercado (2 pesos por cada mil pesos de factura). 
  
5. Estructura Administrativa y Operativa Del Operador Logístico 
 
 

 
 
5.1. Clientes  
 
Los clientes del operador logístico serán las empresas que importen carga a través del 
muelle de la Sociedad Portuaria de Cartagena, que cumplan con las consideraciones de 
carga del numeral 4.1.2 y que utilicen el servicio de bodegaje un mínimo de 15 días. El 
requerimiento de un mínimo de 15 días es con el fin de medir la seriedad del cliente a la 
hora de cerrar el negocio y de proyectar la ocupación de la bodega. 

ADMINISTRACIÓN 

INVERSIONISTAS 

 
CLIENTES COMERCIAL OPERACIONES SERVICIO AL 

CLIENTE

SOCIEDAD PORTUARIA 
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5.2. Comercial 
 
El área Comercial se encarga de establecer y mantener las relaciones del Operador 
Logístico, con el mercado nacional. También está encargada de la promoción de servicios 
y de abrir nuevas oportunidades de negocio. 
 
Esta es el área que está en contacto directo con los clientes, se encarga de dar a conocer 
los procedimientos a seguir para acceder a los servicios, la forma de pago y de evaluación 
definitiva del cliente. 
 
5.3. Operaciones 
 
Es el área que coordina y realiza los procesos de traslado de la mercancía desde el 
depósito aduanero hasta la zona de Recepción y Vaciado de Contenedores, vaciado del 
contenedor, registro de entradas, control de calidad, ubicación de la mercancía en 
bodega, preparación de pedidos (picking), paking y cargue del camión. 
 
Esta área deberá garantizar las mejores condiciones de almacenamiento para la 
mercancía de los clientes y mantener actualizada la base de datos de existencias en 
almacén. 
 
5.4. Servicio al Cliente 
 
Esta es el área de conexión entre clientes y operador logístico. A través de ella se reciben 
los requerimientos de los clientes con respecto a los siguientes servicios: 
 
 Consulta de información sobre mercancía (existencias, calidad). 
 Programar entradas de mercancía. 
 Programar despachos de mercancía. 

 
5.5. Sociedad Portuaria Regional Cartagena – SPRC 
 
El servicio de Centro de Distribución para empresas importadoras será una propuesta 
para que la SPRC incrementa su portafolio de servicios, sin embrago, el operador 
logístico contará con su propia estructura administrativa y operativa.  
 
Para que el contenedor importado llegue hasta la bodega del operador logístico, se 
contratará el servicio de Movilización de Contenedores Ciclo Completo a la SPRC. 
 
5.6. Administración 
 
Es el área encargada de la administración interna del operador logístico,  de la 
coordinación de la información, de la elaboración de los presupuestos y de dar apoyo a 
las demás áreas. 
 
5.7. Inversionistas 
 
Son los socios del proyecto que esperan cubrir al costo de los recursos iniciales que 
utiliza el operador logístico y generar un excedente adicional con la operación de la 
empresa. Aunque no están involucrados con la operación interna de la empresa, son las 
personas a las que se les debe mostrar los resultados. 
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5.8. Organigrama 
 
 

 
 
Se diseñó ésta estructura organizacional, teniendo en cuenta las necesidades de los 
clientes del Operador Logístico, que serán las empresas que desean trasladar su Centro 
de Distribuciones Nacional – CDN al puerto de Cartagena. Por esta razón se 
establecieron las áreas: administrativa, operativa y contabilidad. 
 
Teniendo en cuenta el volumen de mercancía y de información que se manejará en la 
bodega, se dispuso de un jefe de logística encargado de coordinar las funciones del área 
operativa. 
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6. Manual de Procedimientos 
 
Con el fin de describir el funcionamiento del Operador Logístico se realizó el Manual de 
Procedimientos, que contiene los procedimientos operativos. En el anexo 4.1. se 
encuentra este manual. 
 
El proceso inicia con la recepción de pedidos y una vez aprobada la prestación del 
servicio por parte del Operador Logístico se realiza la siguiente secuencia: 
 

Ilustración 4-1. Secuencia de Actividades del servicio 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7. Requerimientos técnicos para la prestación del servicio 
 
7.1. Capacidad de Producción 
 
Se tomó como base para el cálculo de la capacidad, los datos obtenidos en el diseño de 
un centro de distribución realizado como proyecto de grado para la especialización en 
sistemas gerenciales de ingeniería. 
 
Los valores fueron ajustados de acuerdo a las dimensiones de la bodega y la capacidad 
de almacenamiento que se quiere conseguir con el nuevo Operador Logístico. 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 
Capacidad de Estibas 1500 1500 1500 
Ocupación esperada 60% 80% 90% 
Rotación de Inventarios x mes 2 2 2 
Número de palets despachados x mes 900 1200 1350 
Número de palets recibidos x mes 900 1200 1350 

Trasladar Contenedor 
Depósito Aduanero – Zona 

de Recepción y Vaciado
Vaciar Contenedor Registrar Mercancía

Inspeccionar 
Mercancía

UbicarPreparar Pedido 
(Picking)

Packing
Cargar y Despachar 

Camión
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 Año 1 Año 2 Año 3 
Número de referencias promedio 100 100 100 
Capacidad de salida en palets x dia 72 96 108 
Capacidad de entrada en palets x dia 72 96 108 
Movimiento total de palets x dia 72 96 108 

Notas: 
Se supone una rotación de 2 veces al mes 
Se supone una curva de aprendizaje de 60% para el año 1, 80% año 2 y 90% en el año 3 
Se asumen que se van a manejar 100 referencias en promedio. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en: Muñoz Muñoz Carmen Alicia; Análisis, diseño e implementación de 

un Centro de Distribución, Proyecto de Grado para optar por el título de Especialista en Sistemas Gerenciales 
en Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2003. 

 
 

 
A continuación se realiza la descripción de los requerimientos técnicos con que debe 
contar el Operador Logístico para prestar el servicio de Centro de Distribución a empresas 
importadoras usuarias del puerto de Cartagena. 
 
7.2. Bodega 
 
Para lograr el cumplimiento del servicio que se plantea y de las expectativas de 
almacenamiento que se propone, el Operador Logístico deberá contar con una bodega 
con las siguientes características: 
 
Capacidad: 1.500 posiciones de estibas 
Niveles por rack: 3 niveles 
Capacidad por rack: 6 estibas (2 estibas por cada nivel) 
 
Teniendo en cuenta esta información se puede establecer que la bodega necesita 
albergar 250 racks para poder almacenar las 1500 posiciones de estibas. 
 
La distribución de la bodega se hizo de la siguiente manera:  
 

• El área de la bodega es de 1800 m2 se estableció que esta tiene 60 m de largo por 
30 m de ancho. 

• La zona de recepción y vaciado de contenedores se encontrará por fuera de la 
bodega y contará con un cobertizo para garantizar la operación de vaciado 
inclusive con lluvia. Las dimensiones de esta zona serán 15 m de largo por 15 de 
ancho con lo cual se garantiza que la zona este en capacidad de atender 2 
contenedores de 40 pies simultáneamente (dimensiones contenedor de 40’: 12,19 
m de largo x 2,44 m de ancho, de tal forma que en el momento de comenzar el 
vaciado de un contendor, se pueda ubicar y alistar otro contendor. El cobertizo 
estará a 4,59 m. del piso para garantizar las operaciones de descargue y el retiro 
del contendor. (La altura de un contenedor es 2,59 m) 

• La bodega contará con una zona de despacho de producto. Son dos muelles de 
despacho tiene las siguientes dimensiones cada uno: 15 m de largo y 11 de 
ancho. 

• Se incluyó una zona de oficina de 12 m de largo por 2 de ancho la cual esta 
elaborada a partir de una estructura prefabricada de dos pisos y se encuentra 
ubicada al lado de la zona de despacho. 
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• De acuerdo a las necesidades se estableció una distribución de 10 filas, cada una 
de 25 racks. Las filas 1 y 10 se ubicaron individualmente, las demás filas se 
agruparon de a dos, una al respaldo de la otra. Las filas se encuentran separadas 
por una distancia de 2.85 metros para la movilización y maniobra del montacargas.  

• Cada rack tiene 3 niveles y la altura total de los racks cargados es de 4.9 metros. 
La distancia entre la carga y el techo es de 2.4 m, esto con el fin de dar espacio a 
un nivel mas de racks y garantizar la expansión futura de la bodega. La altura total 
de la bodega es 7,2 metros. 

• La zona de recepción y vaciado de contenedores se encuentra a la entrada de 
bodega. La zona de despacho se encuentra paralela a las filas de racks. 

• La zona de inspección de mercancía se ubica a un costado de la puerta de 
ingreso. 

 
 

  Largo (m) Ancho (m) 
Zona de Recepción y Vaciado de Contenedores 15 15 
Zona de Despacho 15 11 
Muelle de Despacho No. 1 5,55 5,5 
Muelle de Despacho No. 2 5,55 5,5 
Zona de Oficinas 12 2 

 
 
En la ilustración 4-2 se muestra la distribución de la bodega. 
 
7.3. Estantería 
 
Con la estantería se espera: 
 

• Garantizar buenas prácticas de almacenamiento 
• Conseguir el óptimo aprovechamiento del área. 
• Optimizar el control de inventarios. 
• Minimizar riesgos de accidentes en el almacenamiento. 
• Incrementar la capacidad de almacenamiento. 
• Agilizar la localización del producto, incrementando la eficiencia del personal. 

 
En la ilustración 4-3 se muestra la distribución de la estantería. Esta distribución tiene en 
cuenta una altura adicional, con el fin de dejar abierta la posibilidad de un plan de 
expansión que consiste en adaptar el 4 nivel de racks, para garantizar el crecimiento de la 
bodega en caso que la demanda del Operador Logístico asi lo requiera. 
 
7.4. Sistemas de Información 
 
El manejo de la información es una parte muy importante para el funcionamiento del 
operador logístico. Reconociendo esta necesidad, el operador logístico contará con un 
software especializado en la gestión de inventarios, que le permita registrar las entradas 
de mercancía, planear la ubicación de las estibas en los pasillos de la bodega, definir la 
ruta que minimice los transportes a la hora de preparar los pedidos y descargar del 
inventario las salidas de la mercancía. Para brindar toda la información que necesitan los 
clientes del operador logístico, el software permitirá conocer el nivel de inventario de cada 
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una de las referencias existentes en la bodega y la ubicación dentro de la bodega, lo que 
permitirá ser eficientes al despachar los pedidos. 
 

Ilustración 4-2. Distribución de Planta 

 
 
7.5. Lectores de Código de Barras 
 
Para registrar las entradas de mercancía el software tendrá interfaz con las pistolas 
lectoras de códigos de barras. La tecnología en el manejo de inventarios, permite que a 
través de radio frecuencia, se registren directamente en el software las entradas y salidas 
de mercancía cuando los operarios capturen el código de barras que llevan las cajas que 
contienen la mercancía. 
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Ilustración 4-3. Distribución interna 
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La bodega contará con la infraestructura necesaria que soporte la radio frecuencia, que 
básicamente consiste en una serie de antenas que codifican la información capturada por 
las pistolas lectoras de códigos de barras y la transmiten al sistema de información. Una 
antena codificadora cubre un radio de 2.000 m2 que generalmente se ubica en el techo de 
la bodega. Las dimensiones de la bodega del operador logístico permiten que con una 
antena se garantice el funcionamiento del sistema.  
 
Se necesitaran tres pistolas lectoras de códigos de barras, los auxiliares de bodega y 
despachos y el operario de inspecciones contaran con estas lectoras. Se ubicarán las 
pistolas lectoras de la siguiente manera: 
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• Pistola No. 1: Se encontrará en la entrada de la bodega y registrará el ingreso de la 
mercancía una vez esta haya sido descargada del contenedor. 

 
• Pistola No. 2: Se encontrará sobre el pasillo 3 de la bodega y servirá para procesar 

información acerca de las existencias, inspecciones de rutina y preparación de 
informes que el Jefe de Logística ó los clientes soliciten. En caso que los volúmenes 
de mercancía que ingresen sean elevados y la Pistola No. 1 no este en capacidad de 
realizar su tarea eficientemente, la Pistola No. 2 podrá brindar apoyo. 

 
• Pistola No. 3: Se encontrará sobre los mulles de despacho y registrará la salida de la 

mercancía una vez esta haya sido cargada en el camión. 
 
7.6. Equipos para movilizar la carga 
 
Se requiere de un montacargas eléctrico para vaciar y ubicar el contenido de los 
contendores que lleguen a la bodega y de un montacargas eléctrico de altura para 
preparar los pedidos y ubicarlos en los muelles de despacho. 
 
5 gatos hidráulicos para los procesos de inspección, ubicación, preparación de pedidos, 
cargue y despachos de los camiones. 
 
Las características de los equipos de movilización de carga son las siguientes: 
 
 
7.6.1. Montacargas Eléctrico No. 1 
 

 Capacidad de carga de 1800 Kg. 
 Altura de carga de 5.39 metros. 
 Horquillas de 1.22 metros de longitud. 
 Diámetro de giro según especificación del proveedor. 

 
7.6.2. Montacargas Eléctrico No. 2 de Alturas Order Pickers (Recolector de Pedidos) 
 

 Capacidad de carga de 1500 Kg. 
 Velocidad máxima de 8 Km. /h. 
 Horquillas de 1.22 metros de longitud. 
 De bajo nivel (que no eleven las uñas). 

 
7.6.3. Gatos Hidráulicos 
 

 Capacidad de carga de 1500 Kg. 
 Horquillas de 1.22 metros de longitud. 

 
 
Todos estos equipos adquiera el operador logístico para su funcionamiento deben estar 
homologados de primera clase, procedentes de fabricantes de reconocido prestigio. Para 
las funciones iguales o similares se prevé la utilización de equipos de un mismo 
fabricante. 
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8. Indicadores de Gestión Logística del Operador 
 
El control de la gestión logística pretenderá verificar los resultados de acuerdo a las metas 
planeadas, utilizando herramientas para medir periódicamente los que se ésta haciendo. 
Los indicadores apoyarán la toma de decisiones con miras a un mejoramiento continuo de 
los servicios ofrecidos. 
 
El monitoreo de las tendencias ayudará a fijar las metas a partir de bases objetivas, con el 
fin de corregir las condiciones que se salen de control y establecer los puntos principales 
a mejorar. 
 
Se establecen dos grupos de indicadores: Indicadores Estratégicos e Indicadores 
Operativos. 
 
 
8.1 Indicadores Estratégicos 
 
A nivel Estratégico se monitoreará el siguiente indicador: Nivel de Servicio 
 
Fuente de Información: La fuente de información para este indicador serán: las 
Encuestas de Servicio que se aplicarán a los clientes del Operador Logístico una vez al 
mes y el número de Quejas Recibidas al área Logística. 
 
Responsables: El responsable de llevar este indicador será el Jefe de Logística con el 
apoyo del Asistente Administrativo 
 
La Encuesta de Servicio se enviará por correo electrónico al cliente el primer día hábil del 
mes. 
 

 
ENCUESTA DE SERVICIOS 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Identificar la percepción que tienen nuestros clientes 
de la gestión realizada por el Operador Logístico. 
 
Con la información recolectada en esta investigación, se establecerán las medidas 
necesarias con el fin brindar un mejor servicio. Para nosotros es muy importante 
conocer su opinión, por favor reenvíenos este mensaje. 
 
1. Información Contacto 
 
Nombres y Apellidos:   
Documento de identificación:   
Empresa:  
Cargo dentro de la Empresa:  
Fecha:   
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2. Valoración de Nuestros Servicios 
 
En escala de 1 a 5, donde 5 es excelente, cómo valora cada uno de los siguientes 
aspectos realizados por el Operador Logístico el mes anterior? 
 
  

Aspecto Calificación 
Cumplimos con el tiempo que pactamos 
para la entrega de su pedido? 

 

Se cumplió con sus requerimientos de 
cantidades y referencias?) 

 

Considera que se le brinda la suficiente 
información sobre las existencias que 
almacena? 

 

Está de acuerdo con el precio?  
 
Tiene Usted algún comentario adicional sobre nuestra gestión? 
 

Cuando tenga alguna queja ó  comentario sobre nuestros servicios, por favor 
háganoslo saber enviándolo a nuestro correo electrónico. 

 Agradecemos mucho su colaboración! 
 
 
 
 
Adicionalmente a la Encuesta de Servicios, el asistente administrativo tabulará las 
quejas recibidas y estas serán incluidas en la pregunta número 2. Valoración de Nuestros 
Servicios de la Encuesta de Servicios del mes siguiente. 
 
Monitoreo: Mes a mes se comparará la calificación de cada aspecto y el Jefe de 
Logística presentará las conclusiones en la reunión de Indicadores de Gestión 
Estratégicos. 
 
8.2 Indicadores Operativos 
 
A nivel Operativo se monitoreará los siguientes indicadores: Total de Estibas 
Despachadas / Total de Estibas Planeadas, % de Devoluciones, % Capacidad 
Utilizada, Total de Estibas Despachadas / Costo energía eléctrica (Kwh – mes) 
 
Fuente de Información: La fuente de información para este indicador serán: las Ordenes 
de Remisión de Referencias, Número de Devoluciones, Planillas de Ubicación de la 
Mercancía, Factura de Servicio de Energía . 
 
Responsables: El responsable de llevar este indicador será el Jefe de Logística con el 
apoyo del Asistente Administrativo 
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Tabla 4-5. Indicadores Operativos y Fórmulas de cálculo 

 
Indicador Fórmula 

Total de Estibas Despachadas / Total de 
Estibas Planeadas 

Total de Estibas Despachadas / Total de 
Estibas Planeadas 

Porcentaje de Devoluciones (Número de Estibas devueltas / Número de 
Estibas despachadas) * 100% 

Porcentaje de capacidad utilizada (Número de estibas almacenadas / 1.500) * 
100% 

Consumo de Energía (Número de Estibas despachadas / Valor 
Factura de energía) 

 
 
Monitoreo: Los indicadores se prepararán y compararán mes a mes. El Jefe de Logística 
presentará las conclusiones en la reunión de Indicadores de Gestión Operativos. 
 
 
 
9. Beneficios de contratar los servicios del Operador Logístico  
(Comparación de alternativas: Almacenamiento Privado o Subcontratado) 
 
En la actualidad las compañías generan costos por el almacenamiento de sus productos, 
los cuales pueden ser fijos si la infraestructura utilizada es propia o variables si las 
operaciones de almacenamiento son subcontratadas con empresas especializadas en el 
sector. 
  
Con el fin de mostrar los beneficios que le traería a las compañías la contratación de los 
servicios de almacenamiento de la carga importada a través Operador Logísticos, a 
continuación se presenta los costos asociados a esta actividad. 
 
La capacidad de almacenamiento del Operador Logístico es de 1.500 posiciones estibas, 
que representa el 8% del total de la carga que importan LG Electronics, Samsung, Sony y 
Whirpool. 
 
Si cada una de estas empresas realiza de manera independiente los procesos asociados 
al almacenamiento de su carga importada, cada una deberá contar con un almacén con 
capacidad de almacenamiento de mínimo 375 estibas (1.500/4) y que genera los 
siguientes costos: 
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Tabla 4-6. Centro de costos para sistemas de almacenamiento independientes.  
 
Cifras en miles de pesos 
 

ALMACENAMIETO PRIVADO Requerimientos Unidades Base ($) Año 1 ($) Año 2 ($)
Inversiones Fijas 309.000 0

Bodega 450 m2 600 270.000
Cerramiento Exterior 45 m  200 9.000
Posiciones de Estibas 375 posiciones 80 30.000

Maquinaria y Equipo 240.475 0
Montacargas 1 und 79.625 79.625
Gastos Hidráulicos 2 und 800 1.600
Montacargas de altura 1 und 159.250 159.250

Equipos de Comunicación 5012,5 0
Pistolas de Códigos de Barras 2 und 800 1600
Antena de Comunicación 1 und 3.413 3413

Sistemas de Información - Software 136500 0
Licencia 1 und 136.500 136500

Costos Personal 39.168 39.168
Sueldos Operarios Bodega 4 operarios 816 39.168 39.168

Prestaciones 22.652 22.652
Auxilio de Transporte 47,7 2.290 2.290
Cesantías Sueldo 8,33% 3.264 3.264
Intereses de Cesantías Cesantías 1,00% 33 33
Prima de Servicios Sueldo 8,33% 3.264 3.264
Vacaciones Días de sueldo 4,17% 1.632 1.632
Aportes ARP Riesgo 2,44% 956 956
Aportes EPS Empresa 8,00% 3.133 3.133
Aportes Fondo de Pensiones Empresa 11,63% 4.555 4.555
Caja de Compensación Sobre nómina 4,00% 1.567 1.567
Aportes ICBF Sobre nómina 3,00% 1.175 1.175
Aportes SENA sobre nómina 2,00% 783 783

Servicios 151.808 151.808
Aseo y vigilancia mes 3.500 42.000 42.000
Acueducto y alcantarillado 40 m3 / mes 2,5166 1.208 1.208
Energía eléctrica 6000 KWh / mes 0,400 28.800 28.800
Teléfono mes 50 600 600
Movilización de carga 25 contenedores / mes 264 79.200 79.200

Mantenimientos y Reparaciones 51.755 51.755
Construcciones y Edificaciones 2.000 49.290 49.290
Maquinaria y Equipo 1.920 2.465 2.465

TOTAL ($000) 956.370 265.383  
El primer año, las compañías deberán realizar inversiones en la infraestructura logística 
que brinde las mejores garantías a la carga, además de los costos de personal, 
prestaciones, servicios y el mantenimiento y reparaciones. Para el segundo año, no serán 
necesarias las inversiones fijas, pero si los demás costos del año 1. 
 
Si se contrata los servicios de almacenamiento de las 375 estibas mensuales, con una 
rotación de 15 días por estiba, al Operador Logístico, los costos asociados son: 
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Tabla 4-6. Centro de costos para sistemas de almacenamiento subcontratado.  

 
Cifras en miles de pesos 
 

ALMACENAMIENTO SUBCONTRATADO Año 1 - 2
Volúmen de Contratación

Servicio de Bodegaje Und o Días 67.500
Servicio de Manipulación Und  4.500

Precio de Venta
Servicio de Bodegaje $ (Días) 1.958
Servicio de Manipulación $ 16.969

Costos Asociados
Servicio de Bodegaje $M 132.165
Servicio de Manipulación $M 76.361

TOTAL 208.526  
 
Los costos asociados a cada alternativa, nos permite concluir que las compañías que 
subcontraten las operaciones de almacenamiento, tendrán un ahorro del 78% para el 
primer año generado porque no necesitan realizar inversiones en infraestructura logística, 
para el año 2 y siguientes, las compañías tendrán un ahorro del 21% generado por las 
economías de escala, ya que al manejar la carga de las cuatro compañías el operador 
logístico puede apalancar negocios hasta hacer más eficiente la infraestructura con que 
cuenta.  
 

 Año 1 Año 2 
Total Almacenamiento Privado $M 956.370 265.383 
Total Almacenamiento sub-contratado $M 208.526 208.526 
Ahorro $M 747.845 56.857 

% 78% 21% 
 

  
Por otra parte, al presentarse mayor demanda de estibas almacenadas, el personal del 
Operador Logístico se dedicará la mayor parte de su tiempo a labores asociadas al 
proceso, de esta manera hay un aumento de la productividad de la gente. 
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CAPÍTULO 5. – Evaluación Financiera 
 
1. Introducción 
 
El alcance del presente estudio es proponer una Zona de Actividades Logísticas – ZAL 
Portuarias en el puerto de Cartagena como alternativa para el mejoramiento de la 
competitividad. Para ello se analizaron una serie de variables que permiten identificar las 
condiciones naturales del puerto, el nivel de desarrollo, la demanda y oferta actual de 
servicios. El análisis de los resultados de este estudio permitirá a los planificadores y 
autoridades portuarias contar con los elementos necesarios para tomar la decisión de 
continuar con las etapas siguientes de factibilidad y diseño, o de aplazar el proyecto de 
ZAL, según los resultados encontrados. 
 
Los parámetros a contemplar en las etapas de factibilidad técnica, económica y financiera, 
tales como localización del proyecto, dimensionamiento y diseño de la ZAL, el diseño de 
infraestructuras, evaluación de costos y demás aspectos financieros involucrados a un 
proyecto de esta magnitud quedan fuera del alcance de esta fase y por tanto de este 
trabajo. 
 
En este capítulo se analizará la factibilidad financiera para uno de los operadores 
logísticos ubicados en la futura ZAL Portuaria de Cartagena y que se desempeñará como 
Centro de Distribución para que compañías importadoras usuarias del puerto organicen 
su proceso de distribución a los clientes nacionales desde Cartagena.  
 
La metodología utilizada consistió en desarrollar un modelo de simulación financiera con 
un horizonte de proyección de 10 años, basado en la información comercial, los costos del 
proyecto, los gastos administrativos y las inversiones necesarias; para presentar los 
estados financieros proyectados (flujo de caja y el estado de resultados) del proyecto y 
obtener los indicadores de rentabilidad que demuestren la viabilidad financiera del 
proyecto. 
 
En este capítulo se encontrarán  entre otros los siguientes temas: presentación del plan 
de ventas del proyecto, relacionando el precio de venta y el pronóstico de ventas de los 
servicios ofrecidos (supuestos comerciales), los costos de los servicios asociados 
directamente e indirectamente, los gastos administrativos, detallando los egresos 
necesarios para el funcionamiento de la bodega a nivel administrativo y financiero, las 
inversiones requeridas para realizar la operación de almacenamiento y movimiento de la 
carga y las inversiones necesarias para la labor administrativa. 
 
En la proyección se aplicó un análisis de pesos corrientes, con el fin de observar el 
comportamiento de los costos, gastos y precios bajo la inflación colombiana.12 Es 
importante anotar que todos los precios utilizados y relacionados en el capítulo financiero 
corresponden a precios de hoy, los cuales para efectos de proyección son llevados a 
través del tiempo y ajustados por los incrementos de la inflación. 
 
Para determinar la factibilidad del proyecto se calcularon indicadores como la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) del flujo de caja del proyecto, la 
                                                 
12 La estimación de las variables económicas se realizó con base en la información para el año 2005 del Banco 
de la República, basado en la política actual monetaria del Banco de la República de no permitir que la 
inflación aumente año a año con respecto al anterior. 
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relación beneficio/costo del proyecto y el periodo de recuperación de la inversión con el fin 
de mostrar la rentabilidad que pueden recibir los inversionista interesados en el proyecto.  
 
Por último se presenta un análisis de sensibilidad a las variables más importantes del 
proyecto como son el precio y la capacidad instalada, como variables que pueden llegar a 
afectar la rentabilidad del proyecto por eventos externos o internos al proyecto. 
 
2. Perfil del Proyecto 
 
En el perfil del proyecto se realiza un resumen basado en las variables que se definieron 
en el capítulo anterior “Estudio Técnico”, en donde se presentaron los requerimientos de 
personal, equipos e infraestructura necesarios para el funcionamiento del operador 
logístico. 
 
Con el fin de facilitar y aclarar la evaluación del mismo, a continuación se exponen las 
principales características del proyecto:  
 
2.1. Objeto: El proyecto estaría enfocado a ofrecer los servicios Centro de Distribución 
entre ellos bodegaje y control de inventarios para la carga importada por compañías 
usuarias del puerto de Cartagena. 
 
2.2. Localización: El proyecto de Centro de Distribución es una propuesta para que el 
puerto de Cartagena aumente su competitividad ofreciendo a las compañías importadoras 
servicios adicionales a la actividad portuaria. Físicamente la localización del proyecto se 
propone en un área de 2.700 m2, con un área de construida de 1.800 m2. 
 
2.3. Mercado: El mercado de este proyecto son las compañías importadoras usuarias del 
puerto de Cartagena. 
 
Cartagena atendió 9.129 empresas importadoras entre enero del 2.004 y junio del 2.005, 
lo que representó 92.108 contenedores de 20’ y 90.563 contendores de 40’ para un total 
de 14.607.679 Toneladas. 
 
Para el dimensionamiento del proyecto, se seleccionaron las empresas comercializadoras 
al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico. Este sector específico 
importó 541.732 toneladas durante el periodo analizado. Mensualmente las importaciones 
del sector varían entre 5.094 y 18.100 estibas (como unidad de medida) según la época 
del año.  
 
El operador logístico podrá incrementar su portafolio de productos y ofrecer sus servicios 
a cualquier empresa importadora o exportadora diseñando servicios que se adapten a las 
necesidades de las empresas y adquiriendo los equipos necesarios que  garantizar las 
mejores condiciones según el tipo de carga. 
 
2.4. Social: Los recintos portuarios son nodos estratégicos de la logística internacional de 
cada país. En la medida en que un puerto sea eficiente en sus procesos, las empresas 
usuarias podrán ofrecer mejores tiempos de respuesta a sus clientes. Los puertos 
marítimos no solo deben servir para el intercambio intermodal de carga, además son los 
puntos óptimos en donde las empresas pueden desarrollar actividades logísticas.  
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Años de proyección 

El proyecto se plantea como una alternativa para el aumento de la competitividad del 
puerto de Cartagena, lo que cautivaría a sus actuales clientes y atraería a nuevos.  
 
A través de este proyecto las empresas colombianas encontrarán en el puerto de 
Cartagena un aliado estratégico que les ofrecerá servicios en cada etapa del proceso de 
importación, ofreciéndoles alternativas para mejorar el tiempo del proceso y ventajas 
económicas en sus logísticas. 
 
2.5. Servicios: Los servicios que ofrecerá el operador logístico ubicado en el puerto de 
Cartagena a las compañías importadoras son: Transporte de contenedores desde el 
depósito aduanero a la bodega del operador, vaciado de contendores, inspección y 
almacenaje de mercancía, y preparación de pedidos. 
 
3. Bases de Proyección 
 
3.1. Supuestos Económicos 
 
En la proyección financiera se tomaron los supuestos macroeconómicos de una economía 
con una inflación de 5,0% E.A. y una devaluación de 1,94% E.A. determinada por el 
principio de paridad económica que hay entre la inflación externa e interna. (3,0% E.A. 
inflación externa).  
 

Gráfica 5-1. Supuestos Económicos 
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En general se procedió a determinar las necesidades de caja de cada periodo y las 
alternativas de financiamiento del capital faltante con el fin de lograr la puesta en marcha 
del proyecto. 
 
3.2. Supuestos Comerciales 
 
Para la proyección de ventas y producción se tomaron los supuestos comerciales, los 
cuales se desarrollan dentro de la estrategia comercial del proyecto previamente 
presentada. Entre lo cuales, se tiene que la capacidad del proyecto como oferta, responde 
al 10% del total del mercado potencial objetivo encontrado en la investigación de 
mercados. La capacidad de la planta está determinada por la cantidad de espacios 
disponibles y la rotación de estos espacios en un mes de operaciones, de esta forma se 
tiene que la capacidad de la bodega es de 1.500 estibas las cuales se esperan que roten 
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en promedio cada 15 días, obteniendo que la capacidad real de la bodega mensualmente 
es llegar a manejar 3.000 espacios.  
 
Las 1500 estibas se van a almacenar en 10 líneas de racks con 3 niveles de 50 
posiciones de estibas cada una. Como es conocido el 100% de utilización de la capacidad 
instalada no es fácil de lograr sin contar con un periodo de aprendizaje y de introducción 
en el mercado; por esto se prevé una curva de utilización de la capacidad instalada que 
comienza para el primer año en 60%, 80% para el segundo año y 90% para el tercer año 
en adelante, obteniendo una capacidad real de almacenamiento de 1.800, 2.400 y 2.700 
estibas mensuales para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 
 

Tabla 5-1. Supuestos Comerciales 
 

Capacidad de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de Racks por Línea 50 50 50 50 50
Número de Líneas de Racks 10 10 10 10 10
Niveles por Rack 3 3 3 3 3
Total de Espacios 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Meses Operación 12 12 12 12 12
Capacidad Instalada Bodega Año 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
% de Utilización 60% 80% 90% 90% 90%
Capacidad Utilizada 10.800 14.400 16.200 16.200 16.200
Capacidad Utilizada Mensual 900 1200 1350 1350 1350

Rotación de Invetarios días 15 15 15 15 15
Capacidad Real Mensual 1800 2400 2700 2700 2700  

 
Para determinar el volumen de servicios, se analizó que en el caso del bodegaje, la 
unidad de medida son la cantidad de estibas por el número de días almacenados, 
mientras que para el servicio de manipulación, la cantidad calculada es la capacidad 
utilizada por el número de veces que rota la utilización de estibas al mes. A continuación 
se presentan las proyecciones de producción por servicio. 
 

Tabla 5-2. Proyecciones de Producción y Plan de Ventas 
 

Producción Und Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen de Producción
Servicio de Bodegaje Und o Días 324.000 432.000 486.000 486.000 486.000
Servicio de Manipulación Und 21.600 28.800 32.400 32.400 32.400

Precio de Venta
Servicio de Bodegaje $ 1,958 2,150 2,257 2,370 2,489
Servicio de Manipulación $ 16,969 18,632 19,564 20,542 21,569

Plan de Ventas
Servicio de Bodegaje $M 648.784 928.746 1.097.081 1.151.935 1.209.532
Servicio de Manipulación $M 374.853 536.609 633.869 665.563 698.841
Total $M 1.023.637 1.465.355 1.730.950 1.817.498 1.908.373

 
 
Los precios fueron determinados mediante comparación de otros servicios de 
almacenamiento prestados por otros operadores logísticos  en la ciudad de Bogotá, 
ajustados a las condiciones particulares de la operación dentro de un puerto marítimo y a 
la ciudad de Cartagena.  
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Se estimó que el valor de cada día de almacenamiento por estiba es de $1.958 
equivalente a $58.740 mensuales y para el servicio de manipulación de carga el precio 
sería de $16.969 por unidad de servicio, los precios presentados anteriormente 
corresponden a la proyección para el año 2006. De esta forma el plan de ventas muestra 
que los ingresos para el primer año ascenderían a $1.023 millones, manteniendo 
incrementos a medida que su utilización aumenta, cuando se llega a la máxima utilización 
de la capacidad, es decir en el tercer año de proyección, se alcanzan ventas del orden de 
$1.730 que posteriormente se incrementan por efecto inflacionario.  
 
4. Inversiones 
 
Las inversiones requeridas en términos generales para la puesta en marcha del proyecto, 
se clasifican en administrativas, operativas e intangibles, con participaciones del 2%, 90% 
y 8% respectivamente, su detalle se presenta a continuación: 
 

Tabla 5-3. Inversiones del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
 

INVERSIONES Año 1-2 %

Inversiones Administrativas 32.013 2%
Equipos de Oficina 6.600 0%
Equipo Computo y Comunicación 25.413 2%

Inversiones Operativas 1.491.375 90%
Construcciones y Edificaciones 1.246.500 75%
Maquinaria y Equipos 244.875 15%

Activo Intangible 137.056 8%
Licencias 137.056 8%

Total Inversiones 1.660.444 100%  
 
Estas inversiones hacen referencia a los activos en los cuales se va a invertir durante el 
proyecto, donde las inversiones administrativas están conformadas por los equipos de 
oficina: escritorios, sillas y aire acondicionado, y por el equipo de cómputo: equipo portátil, 
3 equipos de cómputo de escritorio, teléfonos celulares o de telefonía móvil, pistolas para 
lectura de código de barras, una antena de comunicación, un conmutador. 
 
Por su parte el activo intangible hace referencia a la adquisición del software necesario 
para el manejo de inventarios y de las operaciones al interior de la bodega, del orden de 
US$60.000. 
 
En cuanto a las inversiones operativas se estiman inversiones en la construcción de la 
bodega de 1.800 m2 por $1.080 millones, oficinas del orden de $10,5 millones, 
cerramiento exterior por $36 millones y racks de almacenamiento por $120 millones. A 
nivel de maquinaria y equipo se requeriría un montacargas por valor de $80 millones, un 
montacargas de altura por $160 millones, 5 gatos hidráulicos por $4 millones y el equipo 
de seguridad por $2 millones. 
 
Es importante resaltar que el periodo de reposición de las inversiones anteriormente 
mencionadas son: 5 años para equipos de cómputo y de oficina, 10 años maquinaria y 
equipos y 20 años construcciones y edificaciones, realizando las depreciaciones bajo el 
método de línea recta en dichos periodos y realizando las respectivas reposiciones. 
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En el proyecto se considera un periodo útil de los equipos, es por eso que para el año 6 
se tienen previstas inversiones para reposición de equipos de oficina por 43 millones de 
pesos e inversiones para adecuación y mantenimiento preventivo de las instalaciones por 
120 millones de pesos. 
 
5. Costos Directos e Indirectos 
 
Dentro de los costos directos se estimaron 6 operarios encargados de la labor de 
manipulación de carga, manejo de inventarios y de órdenes de almacenamiento, con un 
salario básico de dos salarios mínimos legales vigentes $816.000 más el pago por la 
carga prestacional legal del orden del 58,9%, debido al pago del auxilio de transporte, 
cesantías e interés sobre las cesantías, prima de servicios, vaciones, dotación y 
suministro, aportes a ARP, aporte a fondo pensiones, aporte de salud EPS, caja de 
compensación, ICBF, y aportes al SENA. 
 
Adicionalmente dentro de los costos directos se cargó el valor que se incurre en la 
movilización de la carga desde el depósito aduanero hasta la zona de recepción y vaciado 
de contenedores de la bodega, el cual según la sociedad portuaria tiene un costo de 
US$110 por contenedor de 40’, y en el cual se transportan en promedio 18 estibas. 
 

Tabla 5-4. Costos Directos del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
 

COSTOS DIRECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de Obra 92.730 97.366 102.234 107.346 112.713
Movilización de Carga 308.373 441.441 521.452 547.525 574.901

Total Costos Directos 401.102 538.807 623.687 654.871 687.614  
 

Cabe anotar que la bodega no va a presentar incrementos en su capacidad instalada, si 
no que en el transcurso de su operación adquirirá la experiencia y el mercado necesario 
para manejar el 90% de la capacidad instalada de la bodega, lo mismo ocurriría con los 
operarios quienes van a ir adquiriendo el conocimiento y experiencia necesaria para 
manipular toda la carga que llegue a la bodega, sin la necesidad de contratar operarios 
adicionales para cubrir el volumen de ventas esperado o la capacidad total de la bodega. 
 
Los incrementos anuales de los costos directos obedecen al incremento anual de salario 
mínimo legal vigente debido a la inflación anual del 5% E.A, y los servicios de movilización 
de carga se incrementan con el volumen de producción o nivel de inventarios manejados, 
incrementándose con la curva de aprendizaje, y un incremento del costo del servicio 
incrementado mensualmente por la inflación acumulada de cada año. 
 
Para el caso de los costos indirectos asociados con la prestación del servicio, se 
relacionaron una serie de costos que indirectamente afectan al servicio y que no son 
fácilmente atribuibles a una unidad de servicio. A continuación se relacionan los costos 
indirectos anuales y se da un detalle de su composición. 
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Tabla 5-5. Costos Indirectos del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
COSTOS INDIRECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Personal 132.709 139.344 146.311 153.627 161.308
Arrendamientos 0 0 0 0 0
Seguros 74.602 78.656 82.784 86.990 91.413
Servicios 75.784 79.573 83.552 87.729 92.116
Mantenimientos y Reparaciones 51.755 54.343 57.060 59.913 62.908
Gastos Generales 6.161 6.469 6.793 7.132 7.489
Depreciaciones 79.578 86.813 86.813 86.813 86.813

Total Gastos Indirectos 420.589 445.198 463.312 482.204 502.047  
 
A nivel del personal como costo indirecto se asume la contratación del Gerente General, 
que se clasifica dentro de los costos indirectos por dedicar buena parte de su tiempo a 
supervisar el manejo logístico, igualmente se contratará a un jefe de logística para el 
control del movimiento de la carga y la coordinación de los operarios. El salario básico del 
Gerente es de $5 millones y del jefe de logística de $2 millones incrementados 
anualmente con el aumento del salario mínimo legal vigente. 
 
Los salarios del personal administrativo y operativo varían de acuerdo a las funciones que 
desempeñan, teniendo en cuenta que el tipo de decisiones que deben asumir en sus 
cargos son a nivel operativo ó ejecutivo y la capacitación que necesitan tener para asumir 
correctamente sus decisiones. Para calcular el monto de los salarios se realizó una 
consulta en el mercado laboral y se proponen salarios que sin ser los más altos del 
mercado, son atractivos y acordes con la carga laboral. 
 
En el componente de seguros se cargó un monto para garantizar la mercancía por el valor 
facturado, de tal forma que los clientes tendrían la tranquilidad sobre cualquier siniestro 
que suceda en la bodega.  
 
En cuanto a los servicios mensuales asumidos indirectamente se tiene el de aseo y 
vigilancia por $3,5 millones mensuales pagados por prestación de servicios, servicios 
públicos por $2,6 millones (acueducto y alcantarillado, servicio de energía eléctrica y 
teléfono), incrementándose anualmente con IPC. 
 
A nivel de mantenimiento, se prevé un costo mensual de $4 millones para la 
infraestructura de la bodega y $2,4 millones para el mantenimiento de los equipos y la 
maquinaria. Adicionalmente se presupuestan algunos gastos generales del orden de $500 
mil mensuales, para asumir algunos imprevistos no presupuestados. 
 
5.1 Terreno 
 
El proyecto del Operador Logístico necesitará un área neta de 2.700 m2 con 1.800 m2 de 
área construida (ver Ilustración 4-2. Distribución de Planta). De acuerdo a las 
estadísticas de utilización, el promedio de ocupación de patios es del 39%13. La inversión 
que realizó la SPRC en la adecuación del terreno fue muy importante, debido 
principalmente a que la zona que hoy esta pavimentada, anteriormente fue ocupado por el 
mar, se necesitó extraer gran cantidad de material sólido y vaciarlo para rellenar el sito y 

                                                 
13 El área del patio del contendores es de 103.934 m2, el 61% del área que permanece sin ocupación equivale 
a 63.400 m2. En Internet: www.puertocartagena.com/operacionesylogística/areasoperativas. 
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mejorar el suelo con materiales de mayor resistencia que el concreto de las vías de 
acceso para que soporten el peso de los contendores que se ubicarán allí. 
 
Actualmente el 61% del patio de contenedores no genera beneficios a la SPRC y los 
pronósticos indican que ésta situación no mejorará debido a que a Cartagena no llega el 
número de contenedores que se requieren para ocupar esa área. 
 
En el supuesto que aumentara el número de contenedores que llegan a Cartagena, las 
inversiones en infraestructura tipo pórtico entre ellas los camiones que trasladen el 
contenedor desde el buque hasta el lugar donde se apilará y la grúa que apile los 
contenedores en tres niveles, principalmente, que se necesitarían para almacenar estos 
contendores equivaldrían al 40% de las inversiones que hasta este momento ha realizado 
la SPRC con el riesgo que nunca lleguen los contenedores adicionales. Este proyecto 
generaría beneficios hasta el periodo 30 y si tenemos en cuenta que el periodo de 
conseción de 40 años otorgado a la SPRC empezó en 1.993, sería un proyecto con 
muchísimos riesgos. 
 
Por esta razón se presenta la alternativa de implementar un Operador Logístico en los 
terrenos que son propiedad de la SPRC pero que en este momento y muy probablemente 
en el periodo de recuperación de la inversión (10 años) no generará ningún beneficio 
económico. El Valor Presente Neto del proyecto de Operador Logístico es de 316 millones 
de pesos con una Tasa Interna de Retorno del 18,4% efectiva anual, que para un terreno 
que no tiene ningún beneficio y que al contrario genera gastos de vigilancia, es una 
alternativa considerable. 
 
La implementación de este proyecto contribuye además al mejoramiento de los servicios 
ofrecidos por el puerto, de tal manera que para las líneas navieras y las empresas que 
realicen operaciones de comercio exterior será más eficiente descargar la mercancía en el 
puerto de Cartagena y con el paso del tiempo el movimiento de contenedores y la 
ocupación de los patios aumentará. 
 
En el Anexo 5.7 se aprecia el los ingresos que la SPRC está dejando de percibir por 
mantener desocupada el área que necesita el proyecto. 
 
 
6. Gastos de Administración y Ventas  
 
Dentro de los gastos administrativos y ventas se encuentra el soporte requerido para 
realizar el funcionamiento financiero, la administración del personal, las labores 
administrativas de la bodega, la atención al cliente y la labor comercial necesaria, cuyo 
detalle se presenta a continuación: 
 
En cuanto a gastos de personal se asume la contratación del personal administrativo para 
apoyar las labores del Gerente General, como son un asistente administrativo (4,9 
smmlv), una secretaria (1,47 smmlv), un contador (3,68 smmlv)y una persona de servicios 
generales (1,1 smmlv). Asumiendo una carga prestacional legal adicional de 56%. 
 
A nivel de impuestos se carga el movimiento al movimiento bancario de 4 x mil de todos 
los movimientos reales del flujo de caja. 
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Tabla 5-6. Gastos Administrativos del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Personal 85.274 89.538 94.015 98.716 103.651
Impuestos 3.486 4.082 4.847 5.316 5.591
Arrendamientos 0 0 0 0 0
Servicios 100.375 92.676 89.616 94.097 98.802
Gastos Legales 6.161 6.469 6.793 7.132 7.489
Mantenimiento y Reparaciones 1.232 1.294 1.359 1.426 1.498
Gastos de Viaje 12.323 12.939 13.586 14.265 14.978
Depreciaciones 5.869 6.403 6.403 6.403 6.403
Amortizaciones 25.127 27.411 27.411 27.411 27.411
Gastos Diversos 6.777 7.116 7.472 7.846 8.238
Total Gastos Administración 246.625 247.927 251.501 262.613 274.062  

 
En los servicios se cargan los correspondientes a aseo y vigilancia, acueducto, energía 
eléctrica, teléfono, correos, portes y telegramas y publicidad y propaganda, teniendo como 
valor total del primer mes $7.6 millones, donde el 80% corresponde a la publicidad y 
propaganda, el cual se calculó como  un porcentaje sobre las ventas, presentando un 8%, 
5% y 4% para el primer, segundo y tercer año respectivamente, para que posteriormente 
se estabilice a lo largo de la proyección. 
 
A nivel de gastos legales la bodega necesitaría pagar elementos como renovación de 
cámara y comercio anual y gastos notariales mensuales en total por valor $500 mil 
mensuales. En cuanto a mantenimiento se prevé el gasto por mantenimiento mensual de 
los equipos de cómputo por $100 mil. 
 
Los gastos de viaje entre ciudades para la gestión comercial prevén un gasto de $1 millón 
mensual, donde se incluye el alojamiento, los pasajes aéreos, pasajes terrestres. A nivel 
de gastos varios se presupuestan los elementos de cafetería y aseo, y los elementos de 
papelería necesarios para el trabajo administrativo diario, por valor $550 mil pesos 
mensuales. 
 
Dentro de los gastos administrativos se cargan las amortizaciones de los activos 
intangibles y diferidos, correspondientes al software logístico, adquirido al comienzo del 
proyecto, el cual equivale al 10% de los gastos y esta por el orden del $27,4 millones. 
 
7. Flujo de Caja del Proyecto 
 
En el flujo de caja se aprecian todas las entradas y salidas de efectivo real que tendría el 
proyecto durante el horizonte de proyección. Su utilidad radica en establecer los 
requerimientos de financiación del proyecto que permitan mantener una política de 
liquidez mínima empleando diferentes fuentes de financiamiento y determinar la 
factibilidad financiera de emprender el proyecto a través de indicadores de rentabilidad. 
 
Como se observa el proyecto genera un déficit de caja acumulada de $1.729 millones 
para el primer año, el cual sería el valor máximo de recursos necesarios para el 
funcionamiento del proyecto, lo cual es causado durante el primer mes de ejecución por la 
compra del software logístico y la financiación de la operación por 30 días de no generar 
ingresos reales, el cual no se alcanza a apreciar en el flujo de caja anualizado, pero sí en 
el detalle de las proyecciones. El flujo de caja acumulado se torna positivo en el año 7,  
obteniendo al final de la proyección un saldo de $1.777 millones de pesos. 
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Tabla 5-7. Flujo de Caja del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 0 936.413 1.432.138 1.709.121 1.810.384 1.900.904 1.995.949 2.095.746 2.200.534 2.310.560 2.426.088
Recuperación de Cartera 0 936.413 1.432.138 1.709.121 1.810.384 1.900.904 1.995.949 2.095.746 2.200.534 2.310.560 2.426.088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egresos 0 925.531 1.109.802 1.216.188 1.277.291 1.341.238 1.409.042 1.478.881 1.552.936 1.630.702 1.712.368
Costos Directos 0 367.125 503.131 586.226 615.538 646.314 678.630 712.562 748.190 785.599 824.879
Costos Indirectos 0 292.302 307.241 322.798 339.005 356.028 373.911 392.696 412.429 433.159 454.937
Gastos Administración & Ventas 0 184.955 181.906 183.869 193.290 202.963 213.773 223.759 234.959 246.718 259.064
Carga Prestacional 0 81.150 117.524 123.294 129.459 135.932 142.729 149.865 157.358 165.226 173.488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Operacional 0 10.882 322.336 492.933 533.093 559.665 586.906 616.865 647.598 679.858 713.720
Flujo Operacional Acumulado 0 10.882 333.219 826.151 1.359.245 1.918.910 2.505.816 3.122.681 3.770.279 4.450.137 5.163.857

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Inversión 1.523.388 137.056 0 0 0 0 345.823 0 0 0 0

Inversión Acciones y Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión en Activos Fijos 1.523.388 0 0 0 0 0 162.900 0 0 0 0
Inversión Intangibles y Diferidos 0 137.056 0 0 0 0 182.923 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo con Impuestos e Inversión -1.523.388 -126.174 322.336 403.065 382.000 398.808 69.893 441.759 460.844 481.154 502.470
Flujo C.I.I. Acumulado -1.523.388 -1.649.561 -1.327.225 -924.160 -542.160 -143.352 -73.458 368.301 829.145 1.310.298 1.812.769  
 

Gráfica 5-2. Flujo de Caja del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
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8. Estado de Resultados proyectado 
 
Este Estado Financiero muestra el comportamiento anual del proyecto respecto a su nivel 
de ingresos, costos y gastos. En la siguiente tabla se aprecia el comportamiento de la 
utilidad o pérdida del ejercicio resultante de las operaciones anuales.  
 

Tabla 5-8. Estado de Resultados del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos Operacionales 1.023.637 1.465.355 1.730.950 1.817.498 1.908.373 2.003.791 2.103.981 2.209.180 2.319.639 2.435.621

Costo de Ventas 401.102 538.807 623.687 654.871 687.614 721.995 758.095 796.000 835.800 877.590
% Costo/Ventas 39,2% 36,8% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0%

Costos Indirectos 420.589 445.198 463.312 482.204 502.047 528.890 550.783 573.780 597.937 623.313
% Costo Indirecto/Ventas 41% 30% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 26%

Utilidad Bruta 201.945,7 481.349,8 643.951,8 680.423,3 718.711,6 752.906,7 795.103,3 839.400,6 885.902,7 934.718,7
Margen Bruto 20% 33% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

Gastos de Administración 246.625 247.927 251.501 262.613 274.062 298.086 310.030 323.285 337.202 351.815
% Gastos Admon./Ventas 24% 17% 15% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 14%

Utilidad Operacional -44.679,1 233.422,4 392.450,6 417.810,5 444.649,7 454.820,5 485.073,5 516.115,5 548.700,7 582.903,9
Margen Operacional -4% 16% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24%

Egresos No Operacionales 4.066 4.270 4.483 4.707 4.943 5.190 5.449 5.722 6.008 6.308
% /Ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad Antes de Impuestos -48.746 229.153 387.967 413.103 439.707 449.631 479.624 510.394 542.693 576.595
% / Ventas -5% 16% 22,4% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 24%

Impuesto de Renta 0 88.224 149.367 159.045 169.287 173.108 184.655 196.502 208.937 221.989

Utilidad Neta -48.746 140.929 238.600 254.058 270.420 276.523 294.969 313.892 333.756 354.606
Margen Neto -5% 10% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15%  

Años de proyección 
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Gráfica 5-3. Utilidad Neta Proyectada del Proyecto, cifras en miles de pesos colombianos 
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En el estado de resultados se puede observar cómo el primer año los costos y gastos del 
proyecto son altos para el nivel de ventas, el cual responde al 60% de la capacidad 
instalada, por eso para el segundo año, cuando se aumenta al 80% de uso de la 
capacidad instalada, el proyecto genera utilidades de 10% sobre las ventas y para el 
tercer año al 90% de uso de la capacidad instalada el proyecto genera utilidades del 
orden del 14%, estabilizando este margen a lo largo del proyecto. 
  
También se puede observar que a partir del año 3 el impuesto de renta representa el 
8,6% sobre las ventas, disminuyendo la utilidad de 22,4% a 13,8%. En términos generales 
se puede decir que el costo de ventas representa el 36% de las ventas, el costo indirecto 
el 27% y el gasto administrativo el 15%.  
 
9. Punto de Equilibrio 
 
El análisis de rentabilidad de los servicios partió del cálculo del punto de equilibrio cada 
uno, determinando los costos fijos asignados (en función al volumen de ventas de cada 
servicio) e identificando los costos variables atribuible a cada servicio.  
 
A continuación observamos el comportamiento del punto de equilibrio proyectado a 10 
años: 
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Para el servicio de manipulación de carga en promedio para los 10 años de proyección el 
punto de equilibrio es de 15.500 unidades anuales, y de 338.000 unidades anuales para el 
servicio de bodegaje.  

Años de proyección 
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Como se puede observar en los gráficos de punto de equilibrio, en el primer año no se 
alcanza el punto de equilibrio en el servicio de bodegaje debido a que la capacidad de 
producción o capacidad instalada está al 60% de utilización. 
 
En el tercer año de proyección se estabiliza el nivel de ventas de los dos servicios, 
encontrando que el punto de equilibrio está por debajo del volumen de ventas cubriendo 
1,4 y 2,1 veces el punto de equilibrio para los dos servicios. La utilidad generada por el 
proyecto se obtiene por la diferencia entre el punto de equilibrio y el nivel de ventas 
alcanzado, cuyo margen se presentó anteriormente. 
 
10. Indicadores de Rentabilidad 
 
 

Indicadores de Rentabilidad Unidad Valor

TIR Flujo Operacional Efectiva Anual 18,4%

VPN $M   (18%) Miles de Pesos 315.993     
VPN U$M   (18%) Dólares 138.898     

Relación Beneficio / Costo veces 1,0
Periodo de Recup. Inv. Años 10,0

Inversión Operacional Miles de Pesos 1.729.612
 

 
 
Como se muestra en la anterior tabla, la rentabilidad del proyecto es de 18,4% efectiva 
anual, bajo un horizonte de proyección del flujo de caja de 10 años. Utilizando un valor 
terminal del proyecto calculado como la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos en el décimo año. 
Tomando como referencia el costo promedio ponderado de capital es del 18% E.A. 
(proveniente de recursos de capital a una tasa de oportunidad del 18% o 3 veces el DTF y 
de recursos de deuda a una tasa de descuento en cero), de esta forma el valor presente 
neto VPN que el proyecto genera es de $315 millones.  
 
Estos indicadores nos señalan que el proyecto es factible financieramente, bajo los 
supuestos comerciales y de producción presentados al principio de este capítulo. 
 
A continuación se va a realizar un análisis de sensibilidad para las variables más críticas 
en la ejecución del proyecto, con el fin de observar el impacto en los resultados de 
rentabilidad, dichas variables son el precio de venta y la capacidad instalada. 
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11. Análisis de Sensibilidad 
 
 A Continuación se presenta la sensibilidad de variables precio y capacidad instalada: 
 

Precio Util. Capac.
-25% -1.951.000 -1.170.053
-20% -1.454.957 -871.537
-15% -999.721 -574.654
-10% -561.150 -277.772
-5% -122.578 19.110

BASE 315.993 315.993
5% 753.792 612.875
10% 1.173.031 902.476
15% 1.592.121 1.186.288
20% 2.011.211 1.470.101

SENSIBILIDAD% DE VARIACIÓN

RESULTADOS VARIABLE: VPN Flujo Operacional $ M

  
 
 
Como se puede observar en la tabla y la grafica de sensibilidades, el precio de venta no 
puede llegar a disminuir más de un 5% porque generaría automáticamente un VPN 
negativo debido a una TIR por debajo de la tasa de oportunidad del 18%, esta variable 
puede llegar a ser la más crítica y de mayor impacto de las dos por tener la mayor 
pendiente. Por otro lado, la capacidad instalada de la bodega soporta una disminución del 
un poco mayor al 6%. 
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CAPÍTULO 6. – Conclusiones y Recomendaciones 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de la metodología para establecer la estructura de la Zona de Actividades 

Logísticas Portuarias para el puerto de Cartagena, es la fase de concepción para este 
proyecto. El análisis de las diferentes variables que se proponen en esta metodología junto 
con el análisis que se haga de las variables que las autoridades portuarias, inversionistas 
y demás entidades relacionadas con este proyecto, consideren necesarias, permitirá 
determinar la viabilidad de continuar o no, hacia las siguientes fases de factibilidad y 
diseño del proyecto, en donde se irá profundizando en los diferentes aspectos técnicos, 
económicos y financieros. 

 
2. El análisis realizado al puerto de Cartagena permite concluir que el proyecto en esta fase 

inicial es viable, dadas las ventajas comparativas del puerto, en especial las ventajas 
relacionadas a su excelente posición geoestratégica que lo favorece tanto en el contexto 
nacional como internacional. 

 
3. A partir de la investigación de mercados sobre las expectativas de compañías 

importadoras usuarias del puerto de Cartagena, se puede concluir que para ellas es 
ventajoso desarrollar desde el recinto portuario actividades de despacho aduanero, 
distribución nacional, control de calidad y gestión de stocks, además están dispuestas a 
subcontratarlas a un operador logístico especializado. Lo anterior indica que la idea de 
desarrollar actividades logísticas desde puerto tiene acogida en las empresas 
importadoras. 

 
4. La oferta actual de almacenamiento de estibas en Centro de Distribución en Cartagena es 

de 35.893 estibas, si consideramos que únicamente el sector importador de 
electrodomésticos representa el 6,6% del total de las importaciones y demanda 18.100 
posiciones de estibas, podemos concluir que la oferta actual no es suficiente para cubrir 
los volúmenes de carga que maneja el puerto. 

  
5. La estructura administrativa y los aspectos técnicos que se proponen para el Operador 

Logístico que maneje el Centro de Distribución Nacional desde Cartagena para compañías 
importadoras, garantizan la prestación de estos servicios y su evaluación financiera indica 
que el proyecto genera un VPN de $316 millones de peso con una TIR de 18,4% efectiva 
anual y un periodo de recuperación de 10 años, sobre unos terrenos que no generarán 
beneficios los próximos 10 años. 

 
6. Las compañías que subcontraten los servicios del Operador Logístico que se propone en 

este estudio, frente a las compañías que decidan invertir en infraestructura privada para el 
almacenamiento de sus productos, ahorrarán $748 millones el primer año y  $57 millones 
los años siguientes. 

 
7. El desarrollo de una ZAL Portuaria proyectaría al puerto de Cartagena como una 

plataforma logística internacional, convirtiéndolo en un destino más competitivo y atractivo 
para las líneas navieras y se perfilaría como el puerto óptimo sobre el Caribe para 
descargar los contenedores de toda la región. Si los buques porta-contendores encuentran 
que el puerto de Manzanillo (Panamá) les ofrece las mejores garantías para ser única 
parada en el Caribe, el costo adicional por recoger y trasladar cada contenedor a 
Cartagena es $4’286.400 y supone un tiempo de tránsito de tres días, lo que incrementaría 
el precio final de los productos que llegan a Colombia y retrasaría las cadenas de 
abastecimiento. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
• Es necesario realizar un estudio detallado para determinar la localización definitiva del 

proyecto de ZAL Portuaria en Cartagena. Las inversiones necesarias para que un 
puerto le gane territorio al mar y aumente su extensión son muy importantes, por lo 
cual la ubicación del proyecto estría sujeta a los resultados del estudio, sin embargo 
su ubicación dentro del puerto ofrece la ventaja de contar con sus certificaciones 
internacionales en el control y manejo de la carga. 

 
• La eficiencia del puerto esta directamente relacionada con sus vías de acceso. Por 

esto es necesario que paralelamente a los proyectos de modernización del puerto se 
propongan proyectos relacionados con el mejoramiento de las vías de acceso. 

 
• Su arquitectura y sus playas hacen de Cartagena un destino turístico internacional, por 

eso es necesario evaluar el impacto ambiental que traería el proyecto y que podría 
afectar de alguna manera estas características. 

 
 
 
 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Acarreaje: Transporte de mercancía o carga 
 
Acre: Según la enciclopedia Microsoft Encarta, acre es una medida tradicional inglesa de 
superficie  equivalente a 4.047 metros cuadrados. En un principio hacia referencia al área 
que un par de bueyes podían arar en un día. 
 
Cabotaje: Transporte de carga entre distintos puertos y cuya navegación se realiza sin 
llegar a perder de vista la costa. 
 
Calado: Es la profundidad de un puerto. 
 
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión. 
 
Código CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. El código CIIU que tiene 
como propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías, que 
para el caso de la Superintendencia de Sociedades están conformadas por una letra y 6 
dígitos numéricos, permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de 
actividades muy específicas que facilitan el manejo de información para el análisis 
estadístico y económico empresarial. 
 
Consolidación: Según el libro Logística, administración de la cadena de suministro, 
escrito por Ronald H. Ballow, la consolidación consiste en agrupar pequeños envíos en 
otros envíos más grandes con el fin de alcanzar un costo menor de transportación por 
unidad de pesos. 
 
Contenedorizada: Hace referencia a la carga que se encuentra dentro de un contenedor. 
 
Cross-docking: Herramienta logística por medio de la cual se despacha en el menor 
tiempo posible la mercancía recibida, sin haberla almacenado. 
 
DTF: Es la tasa de interés para los Certificados de Depósito a Termino Fijo – CDT. 
 
Embarcaderos: Construcciones ubicadas en una playa o zona de bajamar en donde se 
facilita el cargue y descargue de naves menores. 
 
Ensacado: Para los productos en granel como el café, el carbón, el azúcar, etc, es el 
proceso mediante el cual se llenan los bultos en los cuales se comercializan estos 
productos. 
 
EBITDA: Siglas de Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization. En 
castellano es el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir 
los intereses (carga financiera), las amortizaciones y el impuesto sobre sociedades. 
 
FOB: Siglas de Free On Borrad. Traduce al castellano “puesto a bordo” y es el término 
que describe la forma de tasar un bien cuando en el precio del mismo no se incluyen los 
costos de exportación asociados a su traslado, como seguros y fletes. Es el precio del 
bien es su lugar de origen. 
 

  



Gateway: Punto principal de entrada y/o salida de transporte para una región, hace 
referencia a las condiciones naturales de la región. 
 
Hub: Punto pivote, o con características geográficas y de infraestructura para permitir 
trasbordo y redistribución de mercancías hacia o desde una región. 
 
Infraestructura Productiva del País: Hace referencia a los puertos, aeropuertos, 
carreteras. 
 
Intermodal: El término MULTIMODAL esta relacionado con la responsabilidad a través de 
un contrato para mover carga en diferentes modos de transporte. El término 
INTERMODAL tiene un carácter más bien técnico-comercial y se refiere a la relación entre 
diversos medios de transporte que buscan ofrecer soluciones conjuntas. El término es 
utilizado por otros especialistas para distinguir los casos donde se utilizan exclusivamente 
los modos marítimo y ferroviario. 
 
Monoclientes: Áreas logísticas especializadas que ofrecen servicios a una sola empresa 
o compañía. 
 
Multifuncionales: Múltiples zonas diferenciadas para distintos productos y cadenas 
logísticas. 
 
Palet ó Estiba: Según la enciclopedia Wikipedia (es.wikipedia.org), un palet, palé o paleta 
es un armazón de madera ó plástico empleado en el movimiento de carga ya que facilita 
el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas carretillas 
elevadoras. 
 
Panamax: Los Panamax son buques que atraviesan el canal de Panamá y tienen 
capacidad para transportar de 1.000 a 1.500 TEU. 
 
Postpanamax: Los Post-Panamax son buques más anchos que los Panamax y pueden 
transportar de 3000 a 4000 TEU. 
 
Red Viaria: Es el conjunto de servicios relacionados con las vías públicas. 
 
Servicios Aduanales: Hace referencia a servicios de Aduana. 
 
SLP: Siglas de Soporte Logístico de Plataforma. 
 
SPRC: Siglas de Sociedad Portuaria Regional Cartagena. 
 
TEU: Siglas de Twenty-feet Equivalent Unit. Unidad utilizada para medir la capacidad de 
buques en términos de contenedores de 20 pies. 
 
ZAL: Siglas de Zona de Actividades Logísticas. 
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