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PRÓLOGO 

El presente caso se desarrolla en el contexto marítimo, donde se describe el comercio 

marítimo internacional, como está compuesta la cadena logística y la interacción de las 

líneas navieras y puertos con los diferentes clientes.  

Es importante resaltar que el comercio marítimo representa el 90% de todo el comercio 

internacional. También se hace mención a los diferentes procesos que componen una 

operación portuaria, la elevada inversión que realizan los puertos y las líneas navieras 

para construir su infraestructura y sus embarcaciones, compitiendo en un mercado en 

donde las navieras se han venido concentrando a través de los años, dándoles un alto 

poder de negociación frente a los operadores portuarios.
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CAPÍTULO 1. DP WORLD CALLAO: “DIFÍCIL DECISIÓN” 

“No insistan con querer prolongar el contrato hasta finales del 2014 porque solo 

requerimos los servicios portuarios de DPW Callao hasta mayo del 2014” 

Procurement Manager-Maersk 

Callao, enero 2014 

“Aún requerimos los servicios portuarios de DPW Callao, por lo que necesitamos que 

el contrato sea extendido hasta diciembre del 2014” 

Procurement Manager-Maersk 

Callao, marzo 2014 

Una fría mañana del mes de marzo del 2014, en el puerto del Callao, Daniel de Freitas, 

Gerente de Operaciones de DP World Callao, filial de DP World, regresó a su oficina 

después de una prolongada reunión de más de tres horas con Gerardo Ortega, Gerente 

General de DP World Callao y Oscar Hernández, Gerente Comercial de la empresa, en 

donde había sido informado que después de semanas de intenso análisis y prolongadas 

reuniones entre los Directores de la oficina regional de DP World (ubicada en Charlotte-

USA) y los representantes de la línea Naviera Maersk, se había tomado la decisión de 

continuar atendiendo las naves de Maersk, cuyo contrato inicialmente iba a vencer en el 

mes de mayo del 2014, pese a que dos meses atrás, se había cerrado un contrato comercial 

con un nuevo cliente, la línea naviera Evergreen, quien cubriría las ventanas que estaban 

asignadas a Maersk, y que en un principio quedaban disponibles a partir del mes de mayo. 

Daniel, visiblemente preocupado, se reunió con su equipo de trabajo para 

establecer/analizar acciones inmediatas y hacer frente a esta compleja situación, debido a 

que ya en ese momento se encontraban sobre la máxima capacidad operativa y de 

infraestructura portuaria establecida en los estándares propios de la empresa (70%), y 

ahora debían atender las naves de ambas líneas navieras, en las mismas ventanas que tenía 

antes asignadas solo a una de ellas. 

1.1. Sector naviero 

El transporte marítimo internacional representa alrededor del 90 % del 

comercio mundial de mercancías. Se trata del sistema de transporte 

internacional más eficiente y rentable para la mayoría de las mercancías, y 
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además puede considerarse el más seguro. A diferencia del transporte 

aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario, el marítimo 

permite enviar grandes cantidades de mercancías a un coste muy reducido 

frente a las demás vías de transporte. (“El comercio marítimo, gran motor 

de la economía mundial, reclama profesionales cualificados”, 27 de julio 

de 2016, párr. 1). 

La flota mercante mundial está conformada por más de 50,000 buques mercantes de 

distinto tipo y uso, con el fin de transportar todo tipo de carga, tal como se muestra en el 

Anexo 1. Según reporte de Alphaliner1, de este total, 4,964 buques son portacontenedores 

(Felix Dockers, 15 de noviembre de 2013), (ver Anexo 2). La flota mundial se ha 

registrado en más de 150 países y está tripulada por profesionales de casi todas las 

nacionalidades. 

Según datos expuestos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD)2, desarrollada en abril del 2013 (ver Anexo 3), se prevé terminar 

el 2013 con algo más de 9,5 millones de toneladas de mercancías cargadas en los puertos 

de todo el mundo (Durán, 2015). 

En conferencia desarrollada en Ginebra en el año 2012, se mostró el ranking de puertos, 

en el que se destacan los 125 puertos con mayor movimiento de contenedores a nivel 

mundial (ver Anexo 4). El primer puesto de dicho ranking lo mantiene el puerto de 

Shanghái, con un nivel de tráfico de 32,5 millones de TEU´s3, después de que se lo 

arrebatara a Singapur en el 2010. Por su parte, el puerto de Singapur, en la segunda 

posición, movió 31,6 millones de TEUs. En el puesto 75 encontramos al puerto del 

Callao, con un tráfico que asciende a algo más de 1,8 millones de TEUs. 

Dentro del ranking de las compañías portuarias top ten a nivel global (ver Anexo 5), 

podemos apreciar que PSA International, Hutchinson Ports, APM Terminals y DP World, 

siguen siendo los cuatro principales actores en términos de movilización de TEU´s en el 

mundo, pero con niveles variables de actividad, según el informe anual de operadores de 

terminales globales del 2012, de Drewry Maritime Research4 (“Los operadores portuarios 

“top ten” a nivel mundial”, 9 de septiembre de 2013). 

                                                 

1 Alphaliner: empresa consultora internacional del mercado marítimo. 
2 Centro de coordinación de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo. 
3 TEU¨s: unidad equivalente a veinte pies - y que se usa como unidad de medida inexacta en transporte 

marítimo de expresada en contenedores. 
4 Drewry Maritime Research: proveedor líder independiente de servicios de investigación y consultoría 

para la industria marítima. 
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DP World y APM Terminals, se mantienen muy activos en términos de 

adquisiciones, liquidaciones y desarrollos de proyectos greenfield5, 

Hutchinson es un poco menos activo en este frente y PSA aún menos. En 

resumen, podemos apreciar que, dentro del selecto club de operadores 

portuarios internacionales, hay un claro enfoque en las oportunidades de 

crecimiento en mercados emergentes. (“Los operadores portuarios “top 

ten” a nivel mundial”, 9 de septiembre de 2013). 

Según lo que indican Mendoza y Rodríguez (9 de mayo de 2015): 

En la industria del contenedor, que ha revolucionado el sector naviero, 

mandan cinco grandes empresas. La italiana MSC, la danesa Maersk, la 

francesa CMA CGM, la taiwanesa Evergreen y la china Cosco, poseen más 

de una cuarta parte de los barcos y un 43,2% del tonelaje global. El origen 

de la consolidación del mercado de los contenedores, fue la carrera para 

ganar cuota de mercado ante la expansión de la producción manufacturera 

en Asia; primero en Japón, y después, especialmente en China. La 

explosión de las industrias asiáticas generó enormes cantidades de 

productos y una carrera para transportarlos. El alza de los precios del 

petróleo también impulsó la construcción de navíos más eficientes 

energéticamente. (párr. 3). 

El resultado de esa carrera, fue que de 2004 a 2012, el tonelaje de 

la flota global creció a una media de 6,4% al año, según la firma de análisis 

Clarkson's6. Muchos de esos nuevos barcos se construyeron en astilleros 

chinos. "Desde 2005 aproximadamente, China duplicó la capacidad de 

construir barcos del mercado", indica Jeremy Penn, consejero delegado del 

Baltic Exchange. (párr. 4). 

No solo se construyeron más barcos; se construyeron cada vez 

mayores. El mayor navío de contenedores del mundo, el MSC Oscar, tiene 

395 metros de largo (el equivalente a 14 canchas de baloncesto) y puede 

llevar en contenedores casi 160 millones de pares de zapatos. El anterior 

poseedor del título de gigante de los mares, el CSCL Globe, solo lo ostentó 

durante un mes y medio. (párr. 5). 

                                                 

5 Proyecto Greenfield: es aquel proyecto que se realiza desde cero, o aquel existente que se cambia en su 

totalidad. 
6 Clarksons: Es una firma líder mundial de servicios de transporte integrado, asesoramiento y soporte, 

investigación y como bróker. 
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El objetivo de los mega barcos, es el de generar economías de 

escala. "Cuanto mayor es el tamaño, menores los costes por contenedor", 

apunta Marcos Eduardo Hansen, director de Maersk Line para España y 

Portugal. (párr. 6). 

"Tradicionalmente, el sector naviero tiene bajos márgenes de 

beneficio y requiere de grandes cantidades de capital", afirma Julian 

Smith, líder global de infraestructuras de PWC (Price Waterhouse 

Coopers), firma líder de servicios profesionales y consultorías. "Es por eso 

que siempre ha estado muy fragmentado y con pocas navieras cotizadas". 

Los navieros, tradicionalmente griegos, noruegos o japoneses, registran 

sus naves bajo banderas de conveniencia como las de Panamá, Liberia o 

Islas Marshall. "Un sector celoso de sus secretos", como apuntó la 

periodista Rose George en su libro “Noventa por ciento de todo”. La crisis 

en Europa y el bajón en el crecimiento chino, ha puesto a las grandes 

compañías de contenedores en una interrogante: ¿Cómo llenar los mega 

barcos? En los tiempos del boom chino, ya era de por sí difícil obtener 

cargas para los trayectos de vuelta. Las empresas ofrecen fletes a precios 

tan bajos que, según Rose George, "a las empresas pesqueras escocesas les 

salía más barato meter bacalao en contenedores refrigerados para 

filetearlos en China que hacerlo en Escocia". Para Hansen, la tecnología 

está aumentando las posibilidades del sector. "Hace 10 años los 

contenedores no transportaban cargas a granel. Ahora, por ejemplo, 

pueden llevar grano, o líquidos". Otra opción —similar a la llevada a cabo 

por las grandes compañías aéreas— son las alianzas. En diciembre de 

2011, seis grandes compañías anunciaron su intención de crear una ruta 

común entre Asia y Europa; pero no siempre funciona. El año pasado, las 

autoridades de competencia chinas bloquearon la creación de una alianza 

entre los tres grandes del sector en Europa (Maersk, MSC y CMA CGM) 

para el mercado asiático. (párr. 10). 

Cuando las alianzas no son posibles, la consolidación sigue siendo 

la forma más convencional: fusiones y adquisiciones. En diciembre, la 

alemana Hapag Lloyd y la chilena Compañía Sudamericana de Vapores 

(CSAV), se fusionaron para crear la que será la cuarta compañía del 

mundo. Dos meses más tarde, la también alemana Hamburg-Süd, cerró un 

acuerdo para hacerse con la igualmente chilena Compañía Chilena de 

Navegación Interoceánica (CCNI), por cerca de 160 millones de dólares. 

(párr. 11). 
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Una cosa está clara: dado que la vida útil de un barco está entre los 

25 y los 30 años, y es que las infraestructuras globales tendrán que seguir 

adaptándose a la nueva era. Los dos mayores canales del mundo se han 

puesto manos a la obra: el Gobierno egipcio está invirtiendo más de 7.000 

millones de euros en ensanchar 37 kilómetros del canal de Suez y construir 

otros 35. Panamá, por su parte, lleva invertidos más de 5.000 millones de 

euros en construir un segundo juego de esclusas que le permita acoger 

barcos más grandes. (párr. 12). 

1.2. Puertos marítimos 

Un puerto es un conjunto de  

elementos físicos sobre los que se desarrolla una serie de actividades que 

permiten al hombre realizar trasvases o transferencias de carga entre mar 

y tierra. Así, el puerto constituye el eslabón de la cadena de transporte entre 

sistema de transporte terrestre y marítimo. (Chapapria, 2004, p. 25). 

Según el artículo “Puertos marítimos” (9 de octubre de 2018): 

Los puertos marítimos de un país constituyen uno de sus activos logísticos 

estratégicos más relevantes, dada su participación en el intercambio 

internacional de bienes. Quizá el modo de transporte que más impacto ha 

tenido por la globalización en los últimos 20 años, ha sido precisamente el 

marítimo, considerando su amplia cobertura geográfica, los grandes 

volúmenes que se pueden desplazar por este medio y el alto nivel de 

eficiencia con el que esto se logra. (párr. 1). 

Desde el punto de vista de su función física, los puertos son 

instalaciones provistas de espacios de aguas tranquilas que permiten la 

conectividad entre el medio marítimo y el terrestre, mediante la existencia 

de tres zonas principales: la zona marítima o de acceso, la zona terrestre 

para maniobras y la zona de enlace con los modos terrestres. (párr. 2). 

La primera de ellas está constituida por las obras y el señalamiento 

marítimo que permite la entrada de las diferentes embarcaciones que 

arriban al puerto, a través del canal principal de acceso, la dársena de la 

ciaboga7 y los canales secundarios hacia sus distintas posiciones de 

atraque. Su capacidad está limitada, por una parte, al ancho de los canales 

                                                 

7 Dársena de la ciaboga: área marítima dentro del puerto donde los buques realizan maniobras de giro y 

revire con el fin de enfilarse hacia las distintas zonas del puerto. 
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y al diámetro de la dársena, así como a la profundidad mínima de sus 

aguas, que es conocida como el calado8. (párr. 3). 

La denominada zona terrestre, está integrada principalmente por 

los muelles ubicados en las diferentes terminales con las que cuenta cada 

puerto comercial, sobre la base de su vocación a los distintos tipos de 

mercancías (graneles, líquidos, vehículos, carga general, refrigerada y 

contenedores, entre otras), y al equipamiento de que disponen para efectuar 

las maniobras de carga y descarga de los buques. Cada terminal cuenta con 

cierto número de posiciones de atraque donde se atiende a los barcos en 

razón de su eslora9 (longitud) y del calado mínimo necesario de acuerdo 

con el tonelaje que transporten. Su capacidad está determinada por el largo 

de los muelles y por el rendimiento y productividad de su equipamiento, 

el cual comúnmente se mide por el número de operaciones realizadas o por 

las toneladas manejadas por hora. Dentro de la zona de enlace, se 

encuentran las superficies e instalaciones que permiten el acceso, 

circulación, estacionamiento y operación de los modos de transporte 

terrestre de carga, así como las destinadas al almacenamiento de 

transferencia de las mercancías operadas, tanto de importación como de 

exportación. También comprende los circuitos de reconocimiento 

aduanero, bodegas fiscalizadas y las oficinas de las distintas autoridades, 

servicios y actores privados que actúan dentro del recinto portuario. (párr. 

4). 

Para una mejor ilustración, en la figura 1 se muestra un esquema básico de las principales 

zonas de un puerto: 

                                                 

8 Calado: profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación. 
9 Eslora: longitud de una embarcación desde la proa a la popa. 
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Figura 1. Esquema básico de las principales zonas de un puerto 

Fuente: Bisetti (26 de mayo de 2017) 

1.3. Contexto peruano 

Dentro de los principales puertos marítimos en el Perú, tenemos al puerto del Callao, 

puerto de Matarani, puerto de San Martín, puerto de Salaverry, puerto de Paita, puerto de 

Ilo y el puerto de Chimbote, entre otros. En el Anexo 6, se muestran los principales 

terminales portuarios en el Perú, su ubicación y la situación actual de cada uno de ellos. 

Dentro de estos puertos, el puerto del Callao, es el puerto marítimo más importante del 

Perú, en donde se moviliza anualmente el 80% de toda la carga que se exporta e importa 

en contenedores. 

1.3.1. El puerto del Callao 

El puerto del Callao, oficialmente el Terminal Portuario del Callao:  
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es un puerto marítimo de la costa central del Perú, en el Pacífico sur-

oriental, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. Además, 

es el puerto de facto10 de la ciudad de Lima. 

Es el principal puerto del país en tráfico y capacidad de almacenaje. 

Asimismo, es uno de los más importantes de Latinoamérica, ubicándose 

en el 7º lugar y 1º lugar en la región Pacífico Sur.  

Tiene una profundidad de hasta 16 metros, lo que le permite recibir 

naves que transporten hasta 15 mil TEU´s. Cuenta con tres concesiones, 

las cuales responden a la APN¹¹, y que están a cargo de DP World (Muelle 

Sur), APM Terminals (Muelle Norte) y Transportadora Callao S.A. 

(“Puerto del Callao”, s. f., párr. 1-3). 

En julio del 2006, se firma el contrato de concesión por 30 años entre el Estado Peruano 

y DP World Callao, para la construcción de un nuevo terminal de contenedores en la zona 

sur del puerto. Luego de una inversión de 400 millones de dólares, DP World Callao, 

inició sus operaciones en mayo del 2010. La inversión incluyó, además de la construcción 

del terminal, el dragado hasta 16 metros del canal de acceso y la poza de maniobras del 

Puerto. 

Hasta el 2009, el Callao no contaba con una sola grúa de tierra para contenedores. El 

tamaño promedio de las naves era de 2000 – 3000 TEU´s de capacidad. El calado máximo 

permitido era de 9.6 metros, por lo que esta concesión mejoraría significativamente la 

capacidad y eficiencia del principal puerto del país, y nos permitiría posicionarnos entre 

los principales puertos marítimos de mayores movimientos de TEU´s y crecimiento de la 

región. 

El 11 de mayo de 2011, se suscribió el contrato de concesión por 30 años entre APM 

Terminals Callao S.A. (Grupo A.P. Moller Maersk) y el Estado Peruano, representado 

por la Autoridad Portuaria Nacional11, para la construcción de un nuevo terminal de 

contenedores en la zona norte del puerto. La toma de posesión se efectuó el 30 de junio 

de 2011, y la concesionaria inició su operación el 01 de julio de 2011. En el Anexo 7, 

podemos apreciar la variación entre el año 2011 y el 2012, con el crecimiento de 

movimientos de contenedores en el Perú, comparado con otros países de la región. 

                                                 

10 Facto: es una locución latina que significa literalmente «de hecho». 
11 Autoridad Portuaria Nacional: Es un organismo técnico especializado que promueve el desarrollo de los 

puertos. Está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Dubai_Ports_World
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=APM_Terminals&action=edit&redlink=1
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1.4. Maersk Line 

Fundada en 1928, Maersk Line, es la división global de contenedores y la 

unidad operativa más grande del Grupo A.P. Moller - Maersk, un 

conglomerado de negocios danés. Es la mayor empresa de transporte 

marítimo de contenedores del mundo, con clientes a través de 374 oficinas 

en 116 países. Emplea a aproximadamente 7.000 marinos y 25.000 

personas en tierra. Maersk Line opera más de 600 buques y tiene una 

capacidad de 2,6 millones de TEU´s. (“Show me the money”, s. f., párr. 

1). (Ver Anexo 8).  

El 10 de diciembre de 1999, el Grupo A.P. Moller, adquirió el negocio internacional de 

contenedores de Sealand Service Inc. El negocio se integró con las empresas del Grupo 

A.P. Moller, y, como parte de la integración, Maersk Line cambió su nombre a Maersk 

Sealand. La adquisición comprendía 70 buques (casi 200.000 contenedores), así como 

terminales, oficinas y agencias de todo el mundo. 

En mayo de 2005, Maersk anunció planes para comprar P & O Nedlloyd [6] por 2.300 

millones de euros. En el momento de la adquisición, P & O Nedlloyd tenía el 6% de la 

cuota de mercado global de la industria y Maersk-Sealand 12%. La empresa combinada 

representaría alrededor del 18% de la cuota de mercado mundial. 

Maersk completó la compra de la compañía el 13 de agosto de 2005, las acciones de Royal 

P & O Nedlloyd terminaron sus operaciones el 5 de septiembre. En febrero de 2006, la 

nueva entidad combinada adoptó el nombre de "Línea Maersk". 

A finales de 2006, la cuota de mercado global de Maersk había caído de un 18,2% a un 

16,8%, al mismo tiempo, las dos mayores compañías aumentaron su cuota de mercado, 

MSC pasó de 8,6% a 9,5% y CMA CGM de 5,6% a 6,5% %. En enero de 2008, Maersk 

Line anunció drásticas medidas de reorganización. 

Actualmente está activo en 73 puertos y terminales en 36 países, con seis nuevos 

proyectos de desarrollo de terminales y 11 programas de expansión en curso, además de 

154 centros de servicios en 46 países. En el Perú se encuentra ubicado en el puerto del 

Callao, a través de la concesión firmada con el estado peruano desde mayo del 2011. 

1.5. DP World 

DP World, partícipe del comercio global y parte integral de la cadena de suministro, 

forma parte de los principales líderes mundiales en Terminales Portuarios. Cuentan con 

un portafolio de 77 terminales marítimos y fluviales en 40 países a través de 6 continentes, 

1600 grúas, 37,000 empleados que permiten atender 190 naves al día y 70.000 barcos al 
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año. Si proyectamos todos los muelles de DP World, globalmente representa más de 55 

KM lineales para la atención de los buques. 

1.5.1. DP World Callao 

Es el operador del terminal de contenedores Muelle Sur. Subsidiaria de DP World. El 

ingreso al puerto del Callao y la evolución e implementación en el puerto hasta estos días, 

lo podemos apreciar en el Anexo 9. 

Toda esta experiencia, conocimiento y prestigio han sido implementados en el Callao, 

impactando extraordinariamente en la eficiencia y productividad del puerto (ver Anexos 

10, 11 y 12). 

Este operador, se encuentra en el puerto del Callao, siendo la instalación portuaria más 

moderna del Perú, y una de las más avanzadas de Sudamérica para el manejo de 

contenedores. Cuenta con equipos de última generación: 06 grúas pórtico, 18 grúas de 

patio, 03 máquinas reach stackers, 03 máquinas para contenedores vacíos, 35 camiones 

para trasladar contenedores, trabajadores peruanos altamente calificados, y ofrecen tarifas 

competitivas en las distintas actividades que requiere la exportación e importación de 

contenedores. 

El costo de una grúa pórtico oscila entre USD$ 10 millones y USD$ 11 millones, y deben 

ser ordenas para fabricación con un año de anticipación como mínimo. 

Los beneficios de la nueva infraestructura no se limitan a las líneas navieras, sino que se 

han trasladado rápidamente al mercado. Un estudio independiente comisionado por la 

Autoridad Portuaria Nacional en el 2011 (ver Anexo 13), encontró que los ahorros 

generados por la nueva infraestructura reflejaron una disminución promedio de $27,000 

por recalada para las líneas navieras, lo que se trasladó al comercio exterior en la forma 

de una disminución promedio de $170 por contenedor del flete neto, además de una 

reducción de PEN 85 x TEU ($30), en los gastos de los servicios en tierra. 

El mismo estudio, encuentra una interesante correlación entre los beneficios económicos 

de las concesiones, que implican inversión en modernización de infraestructura, 

equipamiento, y procesos (como DP World Callao), y aquellas que no. 

1.6. Servicios de DP World Callao 

DP World Callao, cuenta con tres servicios principales (ver Anexo 14), que se detallan a 

continuación: 

Servicio a la Nave 
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“Los servicios a la nave prestados en el terminal comprenden provisión de muelle a través 

de ventanas garantizadas; amarre y desamarre; estiba y desestiba; transmisión y 

procedimiento de datos vía EDI.11” (DP World Callao, 2017). 

Servicio a la Carga 

“Comprende los servicios de descarga y/o embarque, transferencia interna de carga, 

manipuleo, así como la utilización de la infraestructura del terminal y cualquier otro 

servicio aplicable a la carga movilizada en el terminal.” (DP World Callao, 2017). 

Servicio depósito temporal 

El terminal cuenta con licencia de Depósito Temporal Aduanero, a fin de 

poder ofrecer a los clientes la facilidad de realizar sus trámites aduaneros 

con mayor rapidez y eficiencia dentro del terminal. Este servicio incluye: 

días de almacenaje, revisión documentaria, emisión de volante, 

transmisiones electrónicas, entre otros. (DP World Callao, 2017). 

1.7. Procesos 

Para dar inicio a la planificación portuaria a través del  flujo de procesos (ver anexo 15), 

es muy importante contar con un plan de amarre, con sus siglas en inglés “Berth Plan”, 

en donde se establece un acuerdo entre el terminal portuario y la línea naviera, que define 

el tiempo de estadía de la nave, tamaño o eslora de la nave, cantidad de contenedores 

proyectados a movilizar en un tiempo determinado, productividad medida en 

contenedores/hora, cantidad mínima de recursos que deben ser asignados en las 

operaciones, etc. 

Cuando las embarcaciones portacontenedores prestan servicios en una ruta fija, trabajan 

con un itinerario y una rotación por los diferentes puertos, definiendo de esta manera su 

plan de amarre en cada puerto y diseñando un esquema que les permita entregar la 

conexión de la carga en una forma más segura y eficiente. 

En la mayoría de los casos estas ventanas de amarre y sus condiciones son definidas en 

un contrato entre las partes. 

Otro aspecto importante en la programación, es la definición de los tiempos para recibir 

y transmitir la información relacionada a las operaciones del buque, ya que 76 horas antes 

del arribo del barco portacontenedores al Puerto del Callao, el operador portuario recibe 

                                                 

11 EDI: (Electronic Data Interchange) es un formato estandarizado utilizado para el intercambio electrónico 

de datos, facilitando el envío y la recepción de documentos comerciales como facturas y órdenes de compra. 
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el archivo electrónico (EDI), con la información detallada de los contenedores que vienen 

abordo, para ser descargados en el Callao en calidad de importación, transbordo, re-

estibas o remain on board (permanece abordo). 

Posteriormente, 48 horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del 

Callao, el operador portuario recibe el archivo CDL (Container Discharge List), que 

contiene la información de los contenedores con sus manifiestos y autorizaciones 

aduaneras, que permiten su descarga en el Puerto del Callao. 

Luego, treinta y seis horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del 

Callao, se recibe el archivo CAL (Container Announcement List), que contiene la 

información de todos los contenedores proyectados a ser embarcados en el barco en sus 

diferentes categorías (export, transbordos), y su status (llenos y vacíos), también se 

incluye la información del tipo de contenedor, tamaño, peso, etc. 

Veinticuatro horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, se 

activa el cut off o cierre de puerta al ingreso de contenedores al terminal portuario. 

Dieciséis horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, se 

activa el cut off o cierre de puerta al ingreso de contenedores con carga refrigerada al 

terminal portuario. 

Doce horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, el terminal 

portuario envía a la línea naviera un archivo electrónico que contiene la información de 

todos los contenedores ingresados al recinto portuario y que están con toda la 

documentación aprobada, y que permite el embarque en el buque portacontenedores. 

Ocho horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, la línea 

naviera envía al terminal portuario las instrucciones de estiba o de carga de contenedores 

en el barco. 

Cuatro horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, el 

terminal portuario envía a la línea naviera la información con la secuencia de carga, 

distribución de recursos, planificación de trabajo, tiempo estimado de las operaciones, 

embarque virtual de todos los contenedores en su sistema. 

Dos horas antes del arribo del buque portacontenedores al Puerto del Callao, se recibe la 

aprobación por parte del Planner de la línea naviera, para dar inicio a las operaciones. Se 

hacen las coordinaciones pertinentes para proceder con el amarre del buque 

portacontenedores en el muelle designado para esta maniobra. 

En el proceso de maniobra de atraque y amarre, intervienen los supervisores del puerto 

con una estrecha comunicación radial con el capitán de la embarcación, con los pilotos, 
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prácticos, personal de turno de la Marina asignado al punto de control de acceso al canal 

de navegación “DICAPI”, naves de auxilio y/o soporte a la maniobra “remolcadores”; 

todos en línea, haciendo las coordinaciones bien precisas y pertinentes para lograr amarrar 

de una manera segura y eficiente un coloso de 100.000 toneladas métricas, utilizando 

líneas de amarre que van encapilladas12 a las bitas13 del muelle. Una vez amarrada la 

embarcación, se despliega una escala que permite el acceso y descenso, tanto de 

autoridades (representante de control sanitario, control migratorio, autoridad portuaria) 

como de la tripulación y personal de estiba. 

El equipo de autoridades realiza una labor de control y dan la autorización para que el 

personal que va a soltar los seguros de los contenedores proceda a abordar a la 

embarcación. 

En paralelo, en el muelle hay un despliegue de personal y equipos (grúas pórticos, grúas 

de patio, camiones, etc.), listos para dar inicio a las operaciones de descarga y embarque. 

Al descargarse el primer contenedor, se coloca sobre un camión debidamente identificado 

a través de un número asignado, y el contenedor es trasladado a la zona de almacenaje, 

donde una RTG14 “Rubber Tired Gantry” o grúa de patio, está lista para recibir el 

contenedor asignado a una posición específica, que ya ha sido previamente planificada y 

que ha seguido unos criterios de planeamiento para su correcta ubicación. 

Todo movimiento de contenedores es previamente planificado y debe seguir una 

secuencia que permita asignar la cantidad de recursos necesarios para cumplir con una 

operación segura y eficiente. 

Cualquier cambio que se realice posterior al inicio de las operaciones puede ser el 

causante de la disminución en la productividad, detonante de errores, ineficiencia 

operativa y por ende costos de manejo más altos. 

Es importante mencionar que la operación portuaria debe cumplir con altos estándares de 

seguridad y eficiencia, se debe atender la embarcación portacontenedores en el tiempo 

designado en su ventana de amarre, considerando que el buque debe cumplir un itinerario 

en su rotación y cumplir con el compromiso de llegar a otros puertos en las fechas 

establecidas. 

                                                 

12 Encapillar: Fijar un cabo o cable sobre un punto fijo. 
13 Bita: Elemento cilíndrico vertical empotrado en el piso del muelle que se utiliza para amarrar la nave 

después de atracar. 
14 RTG “Rubber Tired Gantry”: Es una grúa pórtico móvil utilizada en operaciones intermodales para mover 

o apilar contenedores. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gantry_crane&usg=ALkJrhj6cdMMZr5T09d8kBUbtWO9OKg3Dw
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El retraso en el zarpe de una nave puede ser el causante de que pierda su ventana de 

amarre en el siguiente puerto, y esto puede significar costos muy elevados para las líneas 

navieras por consumos extras en combustible en sus naves. 

Un ejemplo simple para apreciar la importancia de establecer tal método, puede ser 

tomado teniendo en cuenta que el principal gasto del propietario del buque en concepto 

de flete por viaje es el costo del combustible, y considerando 280 días de funcionamiento 

anuales en un consumo de 50 toneladas a 400 USD / ton, un error de 5% en los cálculos 

de combustible se acumula fácilmente a 280,000 USD / año, lo que significa alrededor de 

770 USD / día de aumento de la tasa de alquiler. Por lo tanto, una pequeña desviación en 

el cálculo del combustible se refleja inmediatamente en un costo operacional 

significativamente mayor o menor que el previsto, lo que significa que los operadores 

pueden disminuir sus ingresos esperados o accesorios sueltos. 

Por lo tanto, es esencial para la toma de decisiones, tener mejores predicciones del 

consumo de combustible, en particular hoy en día, debido a la disminución del margen 

de beneficio de la empresa naviera y debido al interés en la ejecución de los buques de 

emisiones más bajas. 

Al finalizar las operaciones regulares de una embarcación que tiene su viaje en dirección 

sur, podemos exponer como ejemplo la descarga en el puerto de 1300 contenedores que 

han sido distribuidos y almacenados en diferentes puntos de recepción en el terminal, 

siguiendo algunos criterios de segregación como el tipo de equipo, lo cual define el 

tamaño, capacidad y funcionabilidad del contenedor; otro criterio utilizado es la categoría, 

que puede ser una importación o trasbordo, teniendo información del almacén a donde va 

a ser despachado para la importación o el puerto de descarga para el caso de los 

transbordos. 

Al otro lado de la periferia del puerto están los clientes, consignatarios de la carga, que 

hay en cada contenedor y requieren de su mercancía para dar continuidad a sus diferentes 

negocios. 

Estos clientes en la mayoría de los casos designan a un representante legal, quien gestiona 

las autorizaciones para proceder con la liberación de los contenedores, también en muchos 

casos cuentan con la estructura para realizar las operaciones aduaneras y de logística que 

permiten el transporte de estos contenedores a sus almacenes o puntos de llegada. 

El cliente o su representante legal “Agente de carga o Agente Aduanero”, se dirige a las 

oficinas de la línea naviera para pagar por los derechos del uso del contenedor y hacer las 

coordinaciones de la devolución del contenedor vacío al terminal o almacén designado 

por la misma línea, en ese instante, evalúan si la fecha de devolución está actualizada y 

conforme a lo establecido en el contrato de fletamento del contenedor y en caso de existir 
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algún excedente en los días de cuando debió regresar el contenedor vacío, la línea naviera 

o su representante marítimo aplica un cobro de penalidad por día excedido. 

Una vez al día, con esta primera fase en la documentación, la línea naviera procede a 

emitir un documento llamado “memo de devolución” en donde le indica al cliente o su 

representante el almacén donde debe ser devuelto el contenedor vacío luego de haber 

descargado su mercadería, en paralelo se autoriza la liberación del contenedor en nuestro 

puerto. 

En su segunda fase en el proceso de liberación del contenedor, el cliente o su representante 

se dirige a las oficinas del puerto en donde deben pagar los derechos por uso de zona de 

almacenamiento, en general el pago se hace de inmediato o también existen algunos 

clientes con el beneficio de crédito en el puerto, también se realiza la validación aduanera 

comprobando que todos los permisos han sido aprobados por las autoridades locales. 

Al contar con la liberación de la línea naviera, liberación de las autoridades locales y pago 

de los derechos del uso de puerto, se procede en gestionar la cita para el despacho del 

contenedor, las disponibilidades de citas son distribuidas acorde la capacidad de atención 

por hora, atendiendo las 24 horas al día y los 365 días al año, en donde el cliente tiene la 

opción de evaluar cuál sería el horario más conveniente para el despacho del contenedor. 

La cita, es un ticket que contiene información del contenedor, datos del camión como su 

placa y marca del camión, información de la empresa de transporte y a que cliente 

representa, datos del chofer entre otros. 

Los diferentes choferes de camión, se acercan al puerto con su respectiva cita a la hora 

disponible para su atención y comienzan un proceso de validación física que va desde la 

verificación del camión, placa, modelo, validación del DNI del chofer y demás data que 

esta pre-registrada en la base de datos del terminal. En este proceso de ingreso, al pasar 

las diferentes validaciones, se le asigna al chofer-camión una dirección dentro del 

terminal portuario para que busque el contenedor que le corresponde. 

En ese instante, los colosos del patio, las RTG (Ruber Tired Gantry) y sus operadores 

reciben las instrucciones de las diferentes órdenes para despachar contenedores a un 

camión específico o recibir contenedores desde un camión específico. 

La estrategia en DP World Callao, se ha dividido en cuatro áreas prioritarias e iguales que 

aseguran en tener el enfoque correcto y equilibrado para lograrlo, llamándolo balance 

score card. 

Con el fin de alcanzar la misión y visión, empleamos cuatro variables fundamentales: 
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 El Capital Humano y su desarrollo: creando un ambiente de aprendizaje y 

entrenamiento continuo. 

 Operaciones: desarrollando una operación eficiente y segura, con métodos que 

permiten aportar un impacto positivo en el comercio marítimo internacional. 

 Clientes: creando una experiencia satisfecha y rentable a los clientes. 

 Resultados Financieros: impulsando un valor sostenido a largo plazo para los 

accionistas. 

1.8. Sistemas de Control 

1.1.1. Sistemas de Planeamiento 

El primer paso para iniciar una planificación es entender el mercado, teniendo en cuenta 

que se trata de un negocio estacional y bien definido en el año por 4 temporadas en las 

que predomina la exportación de minerales, harina de pescado y dentro de la agroindustria 

las paltas y las uvas. 

El departamento comercial se encarga de proyectar el volumen utilizando el periodo de 

un año calendario, esta proyección recolecta un poco del histórico y el comportamiento 

del año en curso y evalúa condiciones externas que afectan de forma directa el 

movimiento de carga contenerizada, por ejemplo, condiciones climáticas, situación 

económica del país y la región, precios de los commodities en especial el cobre y la harina 

de pescado, PBI proyectado y crecimiento proyectado en el país. 

Es una terminal que trabaja con una alta utilización en muelle con un promedio de un 

79.10% en sus dos amarraderos y un crecimiento constante desde el 2009. 

1.8.1. Planificación 

Planificación de muelle 

La ocupación del muelle se mide con una frecuencia semanal y con un plan de muelle 

Berth Plan15, el cual permite organizar la distribución de los buques, movimientos 

estimados de importación, exportación y transbordos, características de los barcos, líneas 

navieras, ruta y dirección de su travesía.  

En la siguiente figura, podemos apreciar la manera de calcular la capacidad utilizada y 

disponible de un muelle en una terminal portuaria, y en una forma esquemática podemos 

                                                 

15 Berth Plan: planificación de muelle o amarradero. 
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apreciar la representación de un servicio-buque con los colores que diferencian las líneas 

navieras que operan. 

Este sistema lo podemos actualizar en tiempo real con el soporte de un software llamado 

NAVIS que es utilizado como base de datos y sistema operativo. 

Figura 2. Esquema de un servicio-buque 

Fuente: elaboración propia 

Distancia Muelle 650 mts lineales. 

650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25
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Tabla 1. Cálculo de la capacidad utilizada y disponible de un muelle en una terminal 

portuaria  

Fuente: elaboración propia 

Nombre de la nave Viaje Eslora Total
Margen de 

Seguridad

Tiempo de 

Maniobra
Primer Mov. Ult. Mov.

Horas 

Efectivas 

de Estadía 

(hh:mm)

Horas 

Efectivas 

de Estadía 

(número)

Horas Metros 

de Ocupacion 

de Muelle

1 MSC MARIA ELENA MAEL334R 337.00 18 3 30/08/2013 17:00 31/08/2013 18:10 25:10 25.2 9,999.17

2 XIN CHI WAN XCHW126W 281.01 18 3 31/08/2013 06:00 31/08/2013 22:12 16:12 16.2 5,740.99

3 CAROLINA STAR CARL275S-2 243.01 18 3 31/08/2013 16:15 31/08/2013 23:55 7:40 7.7 2,784.11

4 MOZAMBIQUE MZQ1305 299.90 18 3 01/09/2013 09:35 01/09/2013 22:15 12:40 12.7 4,980.43

5 CSAV ROMERAL CROM122N 220.01 18 3 01/09/2013 14:30 02/09/2013 08:35 18:05 18.1 5,018.04

6 CANBERRA EXPRESS CAN1334N 188.10 18 3 02/09/2013 02:10 02/09/2013 22:00 19:50 19.8 4,705.95

7 HELENE S HELS1326 199.93 18 3 02/09/2013 05:35 03/09/2013 11:40 30:05 30.1 7,209.85

8 BALTHASAR SCHULTE BASC332S 261.00 18 3 02/09/2013 17:00 03/09/2013 01:45 8:45 8.7 3,278.25

9 CSAV TALTAL TALT331E 332.00 18 3 03/09/2013 00:25 03/09/2013 18:30 18:05 18.1 7,379.17

10 CNP ILO ILO1329S 157.00 18 3 04/09/2013 02:15 04/09/2013 15:40 13:25 13.4 2,872.92

11 SAN DIEGO BRIDGE SDX0610W 293.20 18 3 04/09/2013 07:20 05/09/2013 01:10 17:50 17.8 6,483.33

12 SANTA REBECCA REB331N 281.03 18 3 04/09/2013 21:30 05/09/2013 07:45 10:15 10.2 3,962.15

13 NYK LYNX NLX0701E 299.85 18 3 05/09/2013 06:00 05/09/2013 22:25 16:25 16.4 6,171.59

14 CAP DOUKATO CDOIU332N 257.40 18 3 05/09/2013 17:45 06/09/2013 07:50 14:05 14.1 4,704.75

15 RDO CONCORD RDCO1308 304.00 18 3 06/09/2013 02:30 06/09/2013 11:00 8:30 8.5 3,703.00

16 CAP MELVILLE MEL043S 208.30 18 3 06/09/2013 12:00 07/09/2013 00:55 12:55 12.9 3,601.94

17 MSC BRUXELLES BRUX335R 336.70 18 3 06/09/2013 16:00 07/09/2013 10:00 18:00 18.0 7,448.70

18 CCNI BUSAN CBUS0332E 255.10 18 3 07/09/2013 06:00 07/09/2013 20:50 14:50 14.8 4,870.28

19 LESOTHO LSOT1311 298.00 18 3 08/09/2013 11:10 09/09/2013 01:00 13:50 13.8 5,319.33

20 CCNI AQUILES AQUI1364N 221.62 18 3 08/09/2013 15:00 09/09/2013 03:15 12:15 12.2 3,654.20

21 CONTI ARABELLA COAR1335N 204.00 18 3 09/09/2013 04:50 09/09/2013 18:20 13:30 13.5 3,663.00

22 NEDLLOYD MARITA NMAR1342 210.07 18 3 09/09/2013 07:15 09/09/2013 14:20 7:05 7.1 2,299.71

23 BELLA SCHULTE BELL333S 261.10 18 3 09/09/2013 18:15 10/09/2013 05:00 10:45 10.8 3,837.63

24 BREMEN BRE003S 130.25 18 3 10/09/2013 03:45 10/09/2013 13:30 9:45 9.8 1,890.19

25 CAP MORETON CMO033S 231.00 18 3 10/09/2013 19:15 11/09/2013 02:00 6:45 6.8 2,427.75

26 SEATTLE BRIDGE SBRI0611W 293.00 18 3 11/09/2013 04:55 11/09/2013 21:00 16:05 16.1 5,934.92

27 BALTHASAR SCHULTE BASC332N 261.00 18 3 11/09/2013 17:00 12/09/2013 04:10 11:10 11.2 3,952.50

28 MOL PROSPERITY MPY0702E 293.19 18 3 12/09/2013 05:25 12/09/2013 21:00 15:35 15.6 5,782.95

29 CAP PALMAS CPAL0154S 208.30 18 3 12/09/2013 13:45 13/09/2013 03:55 14:10 14.2 3,884.82

30 MOZAMBIQUE MZQ1306 299.90 18 3 13/09/2013 03:15 13/09/2013 19:10 15:55 15.9 6,013.61

31 HANSA EUROPE HEUR333N 240.01 18 3 13/09/2013 08:30 13/09/2013 23:15 14:45 14.8 4,579.68

32 MSC PAMELA MSPA0336R 334.07 18 3 13/09/2013 23:45 14/09/2013 15:00 15:15 15.2 6,425.28

33 XIN FU ZHOU XFZ122W 279.90 18 3 14/09/2013 04:30 14/09/2013 20:00 15:30 15.5 5,511.15

34 MSC INES MI332R 336.67 18 3 14/09/2013 20:40 15/09/2013 12:00 15:20 15.3 6,502.28

35 MAERSK KINLOSS MKIN1307 299.47 18 3 15/09/2013 02:50 15/09/2013 19:25 16:35 16.6 6,217.12

36 AS CATALANIA ASCA009N 222.15 18 3 15/09/2013 16:30 16/09/2013 01:00 8:30 8.5 2,761.72

37 CONTI SALOME CON1336N 204.00 18 3 16/09/2013 01:10 16/09/2013 18:20 17:10 17.2 4,477.00

38 SUSANNE SCHULTE SUSC1328 210.07 18 3 16/09/2013 05:20 16/09/2013 16:20 11:00 11.0 3,192.98

39 CNP ILO ILO1330S 157.00 18 3 16/09/2013 06:40 17/09/2013 00:30 17:50 17.8 3,645.83

40 LIVERPOOL EXPRESS LIV334S 281.00 18 3 16/09/2013 21:50 17/09/2013 06:15 8:25 8.4 3,413.58

41 CMA CGM LA TRAVIATA TRAV935E 334.07 18 3 17/09/2013 05:25 17/09/2013 23:50 18:25 18.4 7,540.17

42 CCNI ANTOFAGASTA CANF1373S 220.50 18 3 17/09/2013 21:15 18/09/2013 06:30 9:15 9.3 2,921.63

43 NYK LYNX NLX0701W 299.85 18 3 18/09/2013 04:20 19/09/2013 01:25 21:05 21.1 7,654.89

44 BELLA SCHULTE BELL333N 261.10 18 3 18/09/2013 17:30 19/09/2013 07:40 14:10 14.2 4,791.22

45 NYK APHRODITE NAP0703E 287.72 18 3 19/09/2013 07:12 20/09/2013 01:00 17:48 17.8 6,358.98

46 CAP ROCA ROCA066S 233.91 18 3 19/09/2013 16:50 20/09/2013 08:45 15:55 15.9 4,765.30

47 PAULA SCHULTE PSCH334N 239.63 18 3 20/09/2013 05:40 20/09/2013 18:45 13:05 13.1 4,143.55

48 LESOTHO LSOT1312 298.00 18 3 20/09/2013 12:50 20/09/2013 19:15 6:25 6.4 2,975.67

49 CSAV TALTAL TALT337W 332.00 18 3 21/09/2013 00:35 21/09/2013 18:10 17:35 17.6 7,204.17

50 HANJIN VIENNA HAVI072W 278.00 18 3 21/09/2013 06:20 22/09/2013 02:10 19:50 19.8 6,758.67

51 MAERSK KENSINGTON KENS1307 299.90 18 3 22/09/2013 09:30 23/09/2013 00:40 15:10 15.2 5,775.18

52 CAP MORETON CMO034N 231.00 18 3 22/09/2013 14:00 23/09/2013 02:30 12:30 12.5 3,859.50

53 CARDIFF TRADER CATR1337N 208.30 18 3 23/09/2013 03:55 23/09/2013 20:35 16:40 16.7 4,450.57

54 HELENE S HELS1328 199.93 18 3 23/09/2013 07:15 23/09/2013 17:20 10:05 10.1 2,851.25

55 BODO SCHULTE BOD335S 261.10 18 3 23/09/2013 23:25 24/09/2013 10:40 11:15 11.3 3,977.18

56 CSAV TOCONAO CTOC0334E 299.90 18 3 24/09/2013 01:25 24/09/2013 21:10 19:45 19.7 7,232.22

57 CSAV RUPANCO CRUP129S 231.00 18 3 24/09/2013 23:10 25/09/2013 08:30 9:20 9.3 3,071.00

58 MOL PROSPERITY MPY0702W 293.19 18 3 25/09/2013 01:55 25/09/2013 17:25 15:30 15.5 5,757.02

59 LIVERPOOL EXPRESS LIV334N 281.00 18 3 25/09/2013 14:30 26/09/2013 03:15 12:45 12.8 4,709.25

60 NYK LODESTAR NLT0704E 299.85 18 3 26/09/2013 01:30 26/09/2013 19:30 18:00 18.0 6,674.85

61 BREMEN BRE004S 130.25 18 3 26/09/2013 10:55 28/09/2013 13:00 50:05 50.1 7,869.60

62 HANSA ASIA HAAS335N 239.59 18 3 27/09/2013 02:30 27/09/2013 18:50 16:20 16.3 4,980.07

63 MAERSK KINLOSS MKIN1308 299.47 18 3 27/09/2013 05:00 27/09/2013 14:15 9:15 9.2 3,889.01

64 CNP ILO ILO1331S 157.00 18 3 27/09/2013 17:45 28/09/2013 06:45 13:00 13.0 2,800.00

65 XIN XIA MEN XXME098W 279.00 18 3 27/09/2013 02:30 27/09/2013 20:15 17:45 17.8 6,162.75

66 HAMMONIA MASSILIA HMA034S 208.97 18 3 27/09/2013 21:00 28/09/2013 11:00 14:00 14.0 3,858.49

67 SWAZILAND SWA1311 299.92 18 3 28/09/2013 09:10 29/09/2013 01:30 16:20 16.3 6,146.45

68 CCNI ANTOFAGASTA CANF1374N 220.50 18 3 28/09/2013 15:55 29/09/2013 00:40 8:45 8.8 2,802.38

69 CONTI ARABELLA COAR1338N 204.00 18 3 28/09/2013 05:15 29/09/2013 15:45 34:30 34.5 8,325.00

70 KIEL TRADER KTRA1326 208.30 18 3 29/09/2013 06:00 29/09/2013 11:00 5:00 5.0 1,810.40

71 GLASGOW EXPRESS GLA336S 281.00 18 3 29/09/2013 15:00 30/09/2013 02:00 11:00 11.0 4,186.00

72 CSAV RAUTEN CRAU122S 231.00 18 3 29/09/2013 03:55 29/09/2013 11:45 7:50 7.8 2,697.50

73 NYK APHRODITE NAP0703W 287.72 18 3 30/09/2013 07:15 30/09/2013 23:30 16:15 16.2 5,885.11

74 BODO SCHULTE BOD335N 261.10 18 3 30/09/2013 18:00 01/10/2013 20:40 26:40 26.7 8,279.97

75 NYK LYRA NLY0705E 299.85 18 3 30/09/2013 08:00 01/10/2013 14:10 30:10 30.2 10,542.03

374,008.84
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Para calcular la utilización del muelle se requiere del espacio disponible en metros en un 

periodo de 31 días. 

Tabla 2. Cálculo en metros hora para el uso del muelle 

Fuente: elaboración propia 

DP World Callao, cuenta con una disponibilidad de 468.720 mts/hora calculado en un 

periodo mensual. 

Metros Hora capacidad nominal = Metros totales del muelle x 24 horas x 31 días 

Para el cálculo de la utilización de muelle utilizamos la data del mes anterior 

 Total de buques atendidos. 

 Horas de estadía en el muelle de cada buque. 

 Eslora de cada buque atendido en el mes. 

 Margen de seguridad o distancia mínima que deben estar amarradas entre cada 

buque. 

 Horas totales de estadía de cada buque, medido en tiempo desde la primera línea 

de amarre hasta la última línea de desamarre. 

Metros horas utilización mensual= (Eslora del buque + margen de seguridad) x tiempo 

de maniobras x tiempo efectivo de estadía del buque. 

Fuente: elaboración propia  

Longitud de Muelle 630 Metros

Tiempo Disponibilidad - Horas 24 Horas

Tiempo Disponibilidad - Días 31 Días

Maxima Ocupación de Muelle 468,720 Metros Hora

Ocupación de Muelle 374,009 Metros Horas

Porcentaje de Ocupación 79.79%
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Tabla 3. Berth Plan enero 2014, en donde no se considera la línea naviera Maersk 

Fuente: elaboración propia 

70.5
Wkday

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00 22:00 - 23:59

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00 10:00 - 12:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00 08:00 - 10:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00

06:00 - 08:00 00:00 - 02:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00 02:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00 12:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00 16:00 - 18:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00 06:00 - 08:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59 20:00

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00 06:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00 12:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00 02:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00 00:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00 00:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

00:00 - 02:00

02:00 - 04:00

04:00 - 06:00

06:00 - 08:00

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 23:59

ASPA/NAX SB (HSUD,CCNI, CSCL, HJSC, HMM, WHL) LOA 300MTS 

// 2000MVS - 25 BERTH HRS//[ETB SUN 08:00 ETD MON 09:00]

CNP PAITA UT (CNP (CSAV)) LOA 

184MTS // 600MVS - 11 BERTH 

HRS//[ETB FRI 22:00 ETD SAT 09:00]

CCNI FEEDER UT (CCNI) LOA 

160MTS // 500MVS - 15 BERTH 

HRS//[ETB TUE 04:00 ETD TUE 

19:00]

Average BMPH berth 1 berth 2
Proforma Proforma

Time / Metres
M

O
N

EURWCSA NB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 

1100MVS - 16 BERTH HRS//[ETB MON 04:00 ETD 

MON 20:00]

AGAS/AMERICAS NB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 225MTS 

// 700MVS - 13 BERTH HRS//[ETB MON 12:00 ETD 

TUE 01:00]

ALEX (NEW) EB (NYK, MOL, KLINE) LOA 300MTS // 1500MVS - 20 

BERTH HRS//[ETB FRI 02:00 ETD FRI 22:00]

T
U

E

EUROSAL SW1 SB (HLAG,HSUD, CMA) LOA 300MTS // 1000MVS - 

14 BERTH HRS//[ETB WED 00:00 ETD WED 14:00]

W
E

D

ANDEX-ACSA-ANDES EXPRESS EB (CSAV, CMACGM, MSC) LOA 330MTS // 

1900MVS - 24 BERTH HRS//[ETB WED 00:00 ETD WED 00:00]

EURWCSA SB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 1100MVS 

- 15 BERTH HRS//[ETB WED 16:00 ETD THU 07:00]

MXP UT (HLAG) LOA 208MTS // 

1400MVS - 20 BERTH HRS//[ETB TUE 

00:00 ETD TUE 20:00]

CNP ILO NB (CNP (CSAV)) LOA 160MTS // 400MVS - 

11 BERTH HRS//[ETB TUE 04:00 ETD TUE 15:00]

ALEX (NEW) WB (NYK, MOL, KLINE) LOA 300MTS // 1500MVS - 21 

BERTH HRS//[ETB THU 02:00 ETD THU 23:00] AGAS/AMERICAS SB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 225MTS 

// 800MVS - 15 BERTH HRS//[ETB THU 10:00 ETD FRI 

01:00]

T
H

U
F
R

I
S

A
T

EUROSAL SW1 NB (HLAG,HSUD, CMA) LOA 300MTS // 1000MVS - 

15 BERTH HRS//[ETB FRI 04:00 ETD FRI 19:00]

S
U

N

ABAC/CONOSUR NB (HSUD,CSAV) LOA 

215MTS // 1000MVS - 18 BERTH HRS//[ETB 

FRI 12:00 ETD SAT 06:00]

ANDEX-ACSA-ANDES EXPRESS WB (CSAV, CMACGM, MSC) LOA 330MTS // 

2000MVS - 25 BERTH HRS//[ETB SUN 00:00 ETD MON 01:00]

ASPA/NAX SB (HSUD,CCNI, CSCL, HJSC, HMM, WHL) LOA 300MTS 

// 2000MVS - 25 BERTH HRS//[ETB SUN 08:00 ETD MON 09:00]

EUROSAL SW2 UT (HLAG,HSUD, CMA) LOA 250MTS 

// 1500MVS - 21 BERTH HRS//[ETB SAT 00:00 ETD 

SAT 21:00]

EURWCSA NB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 

1100MVS - 16 BERTH HRS//[ETB MON 04:00 ETD 

MON 20:00]

T
U

E

MXP UT (HLAG) LOA 208MTS // 

1400MVS - 20 BERTH HRS//[ETB TUE 

00:00 ETD TUE 20:00]

M
O

N

CNP PAITA UT (CNP (CSAV)) LOA 

184MTS // 600MVS - 11 BERTH CCNI FEEDER UT (CCNI) LOA 

160MTS // 500MVS - 15 BERTH 

HRS//[ETB TUE 04:00 ETD TUE 

19:00]

AGAS/AMERICAS NB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 

225MTS // 700MVS - 13 BERTH HRS//[ETB 

MON 12:00 ETD TUE 01:00]
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1.9. Indicadores de productividad 

GMPH:16 la cantidad de contenedores que moviliza cada grúa pórtico es medida por hora, 

este tipo de grúas representan una inversión de 11 millones de USD$ cada una y el puerto 

de DPWC cuenta con 6 super post panamax que permiten atender embarcaciones de hasta 

16000 Teus de capacidad, en la actualidad en Callao se atienen embarcaciones de 11000 

Teus  

Se ha establecido un KPI de 31 mov/hrs por cada grúa pórtico, este indicador de manera 

sostenible permite atender de una manera eficiente la planificación semanal del puerto. 

BMPH17 es contabilizado la cantidad de contenedores movilizados por hora por barco, en 

este indicador se mide el tiempo de estadía de cada embarcación en el puerto, aparte de 

la productividad por grúa en este indicador también se mide los tiempos de coordinación 

con las autoridades (Marítima, Sanitaria y de Aduanas) quienes aprueban la recepción y 

el zarpe del buque. 

Hemos establecido 75 mov/hrs para tiempo de atención promedio por mes en donde 

tenemos embarcaciones que trabajan a un ritmo de 95 mov/hrs y otras que trabajan a un 

ritmo de 55 mov/hrs. El cumplimiento de este indicador nos permite manejar los tiempos 

establecidos en los contratos con las diferentes líneas navieras en donde se especifica la 

productividad promedio, volumen de contenedores programados y los tiempos de atraque 

y zarpe de sus embarcaciones. 

TTT 18Truck Turnaround Time:  este indicador nos permite medir el tiempo de atención 

de los transportistas que vienen a dejar un contenedor de exportación en el terminal o 

también vienen a despachar un contenedor de importación desde el terminal. Este 

indicador está amarrado a una regulación en el contrato de concesión y existe la 

obligación de atender cada transacción (tiempo total medido desde que ingresa a la 

infraestructura portuaria, hasta que sale cada camión del Puerto) con un tiempo 

establecido de 25 minutos. El incumplimiento de cada transacción es sancionado por una 

multa que equivale a 0,02 unidades tributarias por cada cliente desatendido. 

Se ha establecido 20 minutos de TTT como indicador de atención. 

Hay un indicador que exige tener sistemas de control, procesos, estructuras que obligan 

a identificar, reducir y/o eliminar riesgos que sean potencial causante de accidentes con 

consecuencias graves o fatales. La tolerancia es cero. 

                                                 

16 GMPH: Gross Moves per hour Movimientos grueso por hora de cada grúa pórtico. 
17 BMPH: Berth Moves per hour, Movimientos por hora muelle. 
18 TTT Truck Turnaround Time. 



 

22 

1.10. Sistemas de control 

Parte con la elaboración del presupuesto anual, el cual es armado por el director de 

Finanzas, y es quien recibe la data de las diferentes gerencias funcionales. 

 Gerencia Comercial: volumen en Teus proyectado, Tendencias del mercado, 

riesgos y oportunidades de nuevos negocios. 

 Gerencia de Operaciones: estructura, personal y equipos necesarios para atender 

el volumen en Teus proyectado, de una manera eficiente y rentable, con altos 

estándares en seguridad. 

 Gerencia de Ingeniería: compras y suministros para mantener los equipos 

operativos, mantenimiento de las áreas comunes en el puerto. 

 Gerencia de RRHH: personal, capacitaciones, sueldo, bonificaciones, convenio 

colectivo con los sindicatos. 

 Gerencia de IT: toda la infraestructura tecnológica necesaria para atender las 

necesidades de las diferentes áreas y de los clientes. 

 Gerencia de Proyectos: aparte de ver los temas de seguridad, incluye en su 

presupuesto todo lo relacionado a mejora de infraestructura física en el terminal, 

oficinas, muelle, etc. 

 Gerencia Legal: todas las contingencias relacionadas a riesgos por demandas 

laborales, incumplimientos en el contrato de concesión, seguros, todo lo 

relacionado a temas gubernamentales, autoridades, etc. 

El presupuesto es evaluado y aprobado por la Gerencia General, quien revisa el CAPEX 

y OPEX con cada gerente encargado de las diferentes áreas funcionales. Posteriormente, 

es presentado a la oficina regional en Charlotte USA y luego de su evaluación y 

aprobación es presentado a la oficina Global en Dubái donde recibe la aprobación final. 

En la Gerencia de Operaciones hay dos indicadores que van directo a la línea del ingreso 

bruto, teniendo en cuenta que los ingresos por ventas están en función a la cantidad de 

TEUs movilizados, y esto se debe al ser una empresa de servicios y los costos variables 

están en función al consumo de energía que a su vez está compuesto por (combustible y 

electricidad) usado en cada grúa. 

Y se han definido dos indicadores: 

Ingresos por TEU: compuesto por los ingresos totales en el mes dividido entre la 

cantidad de TEUs movilizados en el mes, y se ha establecido el siguiente indicador de 

101,3 USD$/Teu  
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Costo por TEU: está compuesto por el costo operativo total en el mes en relación al total 

de Teus movilizados en el mismo periodo. Este costo está compuesto por costos variables 

y costos directos a la operación. 

1.11. Sistemas de incentivos 

El sistema de incentivo está alineado a los 4 pilares, pero existe una distribución no 

proporcional ya que el 70% del bono está vinculado al cumplimiento de los objetivos 

financieros y el otro 30% del bono a los tres pilares restantes. 

1.12. Conexiones con la estrategia (Metas Estratégicas) y Estructura 

En la siguiente figura podemos ver los indicadores (KPIs) alineados a los 4 pilares 

definidos en la estrategia. 

Figura 3. KPIs alineados a los pilares definidos 

Fuente: elaboración propia 

2013

ACTUAL ACTUAL PRESUPUESTO VARIACION

EBITDA(USD MM) $90 $23 $18 28%

ROCE 17.70% 13.60% 11.90% 14%

COSTO POR TEU $40.9 $38.0 $44.6 -15%

INGRESOS POR TEU $104.1 $107.4 $101.3 6%

SATISFACCION DE CLIENTES (LINEAS NAVIERAS) 77.20%

SATISFACCION DE CLIENTES (DEPOSITOS ATENCION TIERRA) 67.20%

PARTICIPACION DE MERCADO (LINEAS NAVIERAS) 74% 76% 60% 27%

PARTICIPACION DE MERCADO (DEPOSITOS ATENCION TIERRA) 18.10% 19.20% 18.60% 3%

AUTOMATIZACION DE PROCESOS 17.40% 22.40% 35.00% -36%

CALIDAD Y ATENCION DEL PUERTO 98.90% 98.92% 98.00% 1%

GMPH 30.4 30.2 30.5 -1%

BMPH 80.1 77.7 75 4%

TTT 17.4 15.6 17 -8%

ACCIDENTES CON LESIONES GRAVES 0 0 0

UTILIZACION 82% 78.00% 80.00% -3%

ESTUDIOS PRE LIMINARES EXPANSION DEL PUERTO 52.40% 55.9 60 -7%

ENCUESTA DE SATISFACCION INTERNA 95%

EVALUACION SUPERADA O ALCANZADA 87.90%

PLAN DE SUCESION POSICIONES CRITICAS 44.80% 41.40% 45.00% -8%

Q1 2014

FINANZAS

CLIENTES

OPERACIONES

CAPITAL 
HUMANO
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Figura 4. Esquema de los KPIs 

Fuente: elaboración propia 

1.13. Cronología de hechos 

Noviembre del 2013, se había recibido la aprobación del presupuesto para el 2014, la 

planificación de recursos, capital humano, procesos y procedimientos que deben estar 

acorde a la demanda proyectada para el año 2014. 

Diciembre del 2013, el Gerente de Operaciones y Gerente Comercial de DP WORLD 

Callao, establecen reuniones con Maersk Line, para evaluar la renovación de su contrato 

el cual está próximo a vencer en mayo del 2014, donde se presenta la propuesta de realizar 

una extensión hasta diciembre del 2014, teniendo en cuenta que la línea naviera 

MAERSK LINE, de todas maneras, se iba a movilizar al Puerto de APMT CALLAO S.A. 

cuando esté operando, ya que este puerto es parte del mismo grupo empresarial. 

En APMT CALLAO S.A., se estaban construyendo dos muelles que permitirían atender 

esta capacidad adicional, y con la particularidad que uno de sus muelles tendría la 

infraestructura para atender naves de 10.000 TEUS a mas, lo que no podían hacer hasta 

ese momento, y la línea naviera Maersk Line, ya había decidido ampliar su flota e incluir 

ROCE

EBITDA

INGRESOS 
POR TEU

COSTOS 
POR TEU

PARTICIPACION 
DE MERCADO 
LINEAS NAVIERAS

PARTICIPACION 
DE MERCADO 
DEPOSITOS

GMPH BMPHTTTACCIDENTES CON 
LESIONES GRAVES

SATISFACION AL 
CLIENTE (LINEAS 
NAVIERAS)

SATISFACION AL 
CLIENTE 
(ATENCION 
TIERRA)

EXPANSION 
DEL PUERTO

UTILIZACION

AUTOMATIZACION 
DE PROCESOS

PLAN DE SUCESION
POSICIONES CRITICAS

28%

3% 27% 6%
15%

-8% -1%
4%

-3%

-36%

-7%

-8%
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embarcaciones de 10.000 TEUS de capacidad, y en esta situación, no podían ser atendidas 

aún en APMT CALLAO S.A. 

Enero 2014, se recibe notificación de la línea naviera MAERSK LINE, en donde anuncian 

que deniegan la renovación del contrato con DP World Callao, y se tiene por enterado 

que el contrato estaría terminando para el mes de mayo del 2014. Esto trae como 

consecuencia una amenaza y reducción del volumen proyectado por DP World Callao de 

85.500 Teus, que equivalen a USD 8,923.800 menos de ingreso anual. 

El Gerente General, Gerente Comercial y Gerente de Operaciones de DP World Callao, 

se reúnen para evaluar el plan de acción y buscar revertir este efecto negativo en su 

forecast. 

Dentro de las alternativas, se tenía renegociar con MAERSK LINE, para que extiendan 

su contrato solo por 7 meses más (hasta diciembre del 2014) y poder cerrar el año que se 

encontraba ya presupuestado. 

Otra alternativa era la de evaluar en el mercado, las opciones de traer un servicio de otra 

línea naviera, que actualmente recalara en el Puerto del Callao, pero no trabaje en DP 

World Callao. 

Febrero del 2014, se recibe información de que las obras para poner en funcionamiento 

el nuevo muelle de APMT CALLAO S.A. ha sufrido un retraso, poniendo una nueva 

fecha para culminar obras en octubre del 2014. Con esta información en mano, se procede 

a renegociar con la línea MAERSK LINE y se les presenta la propuesta de extender el 

contrato por 7 meses hasta diciembre del 2014, en donde se recibe una respuesta negativa 

por parte de la línea naviera y se continúa con el plan de cancelar el servicio de DP World 

Callao para el mes de mayo del 2014. 

A finales del mes de febrero del 2014, el Gerente Comercial de DP World, emprende su 

viaje en la búsqueda de nuevos clientes, ofreciendo la ventana que va a estar disponible a 

partir del mes de mayo 2014, dejada por Maersk Line. 

Finalmente, se recibe confirmación de la aceptación de la ventana por parte de la línea 

naviera Taiwanesa Evergreen, con quien se negocia las dos recaladas semanales, con una 

proyección de 2200 movimientos, que representarían 85.800 Teus y USD 8.923.200 de 

ingresos. Se accede en firmar un contrato por tres años, y en términos similares a lo que 

está acordado en los contratos con otros clientes. 

En coordinación con la Gerencia de Operaciones y su equipo de planeamiento, se modela 

la demanda de la línea naviera Evergreen en el muelle y en el terminal portuario, 

obteniendo como resultado una utilización de muelle en el 80%; por otro lado, como se 
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mencionó líneas arriba, el estándar de DP WORLD Callao para poder mantener la 

eficiencia operativa con la que se debe administrar una terminal, no debería exceder el 

70% de utilización. 

La programación de la línea naviera Evergreen se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Programación de la línea naviera Evergreen 

Nombre de la nave Línea naviera 

Eslora 

Total 

(mts) 

Margen 

de 

Seguridad 

(mts) 

Tiempo 

de 

Maniobra 

(horas) 

Horas 

Efectivas 

de Estadía 

(horas) 

Metros 

horas de 

Ocupación 

de Muelle 

EVER HAPINESS EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER FELICITY EVER 300 53 3 12 12,708 

EVER FRIENDLY EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER REALITY EVER 300 53 3 12 12,708 

EVER PAD EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER PIURA  EVER 300 53 3 12 12,708 

      
88,956 

Fuente: elaboración propia 

Marzo 2014, se recibe la notificación por parte de la línea naviera MAERSK LINE, en 

donde solicitan evaluar la extensión del contrato hasta diciembre del 2014, teniendo en 

cuenta que la construcción del muelle norte (amarradero 5), había sufrido un retraso y no 

iba a estar en funcionamiento en la fecha inicialmente pautada, creando un conflicto en 

la planificación actual del muelle establecido, en donde ya se ha firmado un contrato con 

la línea naviera Evergreen y por consiguiente se les había asignado las ventanas 

disponibles a partir del mes de mayo de ese año.  

1.14. Situación actual 

La línea naviera MAERSK LINE, al recibir la negativa en aceptación a su propuesta, 

procede a elevar el tema a la región de las Américas, y se busca evaluar los contratos que 

están próximos a vencer en los puertos de Caucedo (República Dominicana) y Santos 

(Brasil), considerando que para ambos puertos la línea naviera en mención representa una 

participación de un 40% y 50%, respectivamente. 
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Debido a esta negación, la línea naviera MAERSK LINE, condicionan a DP World, de 

que, de no atenderlos en este servicio en el Callao, retirarían el servicio del puerto de 

Santos y de Caucedo, y esto ocasionaría un fuerte déficit en los ingresos de dichos puertos, 

con el riesgo de reducir la utilización y los ingresos de estos terminales. Es por ello que 

DP World, acepta atender a Maersk Line en su filial del Callao. 

DP World Callao, concretamente Daniel De Freitas y su equipo de trabajo, se enfrentan 

a una situación donde les piden atender un servicio naviero que los va a colocar en una 

utilización operativa de más de un 95%+ (plena capacidad) de su instalación portuaria 

operativa disponible. En función a la decisión a tomar: ¿cómo afectaría el nivel de servicio 

en el Callao?, ¿cómo se verán afectados el capital humano y los costos operativos en el 

terminal portuario?, ¿cómo se ven afectados los procesos?, ¿se deben actualizar?, ¿qué 

acciones tomaría como Gerente de Operaciones ante esta situación? 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tipos de buques mercantes 

 

Fuente: Hidalgo (2011) 
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Anexo 2. Buques portacontenedores 

 

Fuente: Milano (2014) 
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Anexo 3. Comercio marítimo internacional (millones de t cargadas) 

Fuente: Duran (2015) 
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Anexo 4. Puertos con mayor movimiento de contenedores a nivel mundial 

Fuente: Ministerio de Fomento de España (15 de octubre de 2012) 
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Anexo 5. Los diez mayores operadores internacionales de terminales de 

contenedores según movimiento de TEUs, 2012 

Fuente: “Los operadores portuarios “top ten” a nivel mundial” (9 de septiembre de 2013) 
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Anexo 6. Terminales portuarios 

Fuente: “Los puertos en cartera que concesionaría el Gobierno de PPK” (12 de julio de 2016) 
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Anexo 7. Movimiento contenedorizado de algunos puertos de América Latina 

Fuente: “Actividad portuaria en América Latina y el Caribe mantuvo bajo dinamismo en 

2012” (19 de junio de 2013)
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Anexo 8. Empresas de transporte marítimo de contenedores 

Fuente: Felix Dockers (15 de noviembre de 2013) 
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Anexo 9. Evolución e implementación de DP World en el puerto del Callao 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10. Volumen total toneladas de registro bruto 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 11. Toneladas de registro bruto promedio portacontenedores Callao 

Nota: TRB (toneladas de registro bruto): Es el modo de medir el tamaño de los contenedores a partir de su volumetría. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12. Total market Callao 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 13. Estudio de Costos y Sobrecostos de la Cadena de Servicios Logísticos 

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional [APN]. (2011)  
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Anexo 14. Servicios de terminal portuario 

Fuente: DP World Callao (2017) 

Fuente: DP World Callao (2017)
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Anexo 15. Roadmap Procesos Operaciones 

Fuente: DP World Callao (2014) 
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE 

2.1. Resumen del caso 

El caso nos muestra un resumen del Sector Naviero y Portuario, identificando los 

principales actores en el comercio marítimo internacional; partiendo desde las líneas 

navieras y siguiendo con los operadores portuarios. Se explica cómo participan e 

interactúan los descritos en la cadena logística internacional y nacional.  

Adicionalmente, podemos ver un resumen de la situación operativa de los puertos en Perú 

y principalmente en el Callao, en donde se concentra la mayor participación en volumen 

de carga de contenedores (medida en Teus). Se describen los principales procesos 

operativos y servicios al cliente que brinda DP World, complementado con la información 

de los objetivos e indicadores de producción. 

Finalmente se describe la problemática que debe afrontar DP World Callao, 

concretamente Daniel De Freitas el Gerente de Operaciones y su equipo, cuando deben 

evaluar un plan de trabajo que les permita tomar acciones y poder atender un servicio 

naviero que los va a colocar en una utilización operativa de un 98% a más (plena 

capacidad) de su instalación portuaria. En función a la decisión a tomar: ¿Que riesgos 

estamos asumiendo? ¿Qué acciones tomaría como Gerente de Operaciones ante esta 

situación? 

2.2. Introducción 

En el presente teaching note podemos encontrar el análisis de las acciones inmediatas a 

seguir por el Gerente de Operaciones de DP World Callao, junto a su equipo de trabajo 

para hacer frente a la compleja situación, que le fue comunicada e instruida recientemente 

por su Gerente General, de continuar atendiendo las naves de Maersk, cuyo contrato 

inicialmente iba a vencer en el mes de mayo del 2014, pese a que dos meses antes, se 

había cerrado un contrato comercial con la línea naviera Evergreen, quienes cubrirían las 

ventanas que estaban asignadas a Maersk, y que en un principio quedaban disponibles a 

partir del mes de mayo. La mayor preocupación es que el puerto se encontraba ya por 

sobre el límite de la máxima capacidad operativa y de infraestructura portuaria 

establecida en los estándares propios de la empresa (70%), y ahora debía atender las naves 

de ambas líneas navieras, en las mismas ventanas que tenía antes asignadas solo a una de 

ellas. 
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Esta decisión comercial fue tomada para eliminar la amenaza existente y continuar con el 

plan de renovación de los contratos que estaban próximos a vencer en los puertos de 

Caucedo (República Dominicana) y Santos (Brasil), considerando que, para ambos 

puertos, la línea naviera en mención representa una participación de un 40% y 50%, 

respectivamente. 

2.3. Análisis 

Sector 

Fuente: elaboración propia 

2.3.1. Competencia y sector 

 Los puertos se han venido desarrollando hasta alcanzar altos estándares 

internacionales de calidad y servicios, brindando una mayor eficiencia en sus 

operaciones. 

 En el Perú, el muelle norte del Callao (Operado por APMT), está construyendo 

y ampliando sus muelles con el fin de atender embarcaciones Post-Panamax. 

 El Puerto del Callao es administrado por dos grandes operadores, distribuidos 

de la siguiente manera, en el muelle Sur atendido por DP WORLD CALLAO y 

con una participación de 65% y en el muelle norte atendido por APMT con una 

participación de 35% 

 Sector naviero muy consolidado: en donde mandan 5 grandes líneas navieras, 

que representan el 43,2% del mercado global. 

 Se están generando economías de escala, la tendencia es construir barcos más 

grandes con el fin de reducir los costos operativos. 
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 El sector naviero se caracteriza por ser de bajos márgenes y beneficios, no 

obstante, requiere grandes cantidades de inversión de capital. 

 Se están generando alianzas entre las navieras y creación de rutas comunes.  

2.3.2. Competidores potenciales 

 Difícil ingreso de nuevos actores, ya que requiere una inversión de gran capital. 

 En el Perú, existe limitaciones en los espacios geográficos utilizables para 

puertos que atienden naves de gran tamaño, esto se debe a la carencia de 

infraestructura marítima con profundidades necesarias para la atención de 

barcos con dimensiones post panamax y las limitadas infraestructuras viales que 

conectan a los puertos con las principales ciudades. 

2.3.3. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

 No hay sustitutos directos para atender el transporte en este sector 

(Contenedores) 

 Podemos considerar las aerolíneas, pero representan menos del 10% del 

transporte Global y esto se debe principalmente por sus elevados costos y sus 

limitaciones para transportar grandes pesos y/o volúmenes. 

2.3.4. Poder de Negociación de los clientes  

 Los clientes cierran los contratos por periodos mínimos de 3 años. 

 Las negociaciones se realizan con un alcance global o regional. 

 Las principales líneas navieras en el mundo están buscando invertir en 

desarrollar terminales portuarios. 

 A pesar que existen tarifas máximas reguladas en el Perú, también existe tarifas 

diferencias por contratos y por clientes. 

2.3.5. Poder de Negociación de los proveedores 

 El riesgo se concentra en no contar con los repuestos que son necesarios para 

mantener en óptimas condiciones los equipos (GRUAS PORTICOS, RTG 

GRUAS DE PATIO, REACH STACKER GRUA DE PATIO, ITT 

CAMIONES), que hacen posible la movilización de los contenedores. Debido 

a esto, se maneja un alto volumen de inventario de repuestos y un riguroso plan 

de mantenimiento, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de las 

grúas. 
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 Existen varios proveedores nacionales y extranjeros homologados para 

abastecer de repuestos en el corto plazo a manera de estar cubiertos al 

presentarse una contingencia. 

2.3.6. Conclusión 

En el puerto del Callao, existen dos grandes y únicos operadores portuarios (DP WORLD 

CALLAO 65% y APMT 35%), quienes atienden el 80% del volumen de carga 

contenerizada del Perú y compiten entre ellos por la calidad prestada en sus servicios, el 

cual es medido en ofrecer en el menor tiempo la atención de los diferentes buques, 

seguridad en sus operaciones , capacidad nominal para el almacenaje de los contenedores, 

herramientas tecnológicas que brinden facilidad y confiabilidad en la transmisión de 

datos, eficiencia en las operaciones que soporte el crecimiento constante que ha tenido la 

región y Perú consecutivamente. 

En la siguiente tabla mostramos el resultado las variables analizadas: 

Tabla 5. Resultado de las variables analizadas  

5 fuerzas de Porter Riesgo 

Competencia y sector  Bajo 

Competidores potenciales Bajo 

Amenazas de productos o servicios sustitutos Bajo 

Poder de negociación de los proveedores Bajo 

Poder de negociación de los clientes Alto 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, podemos apreciar que en este sector se trabajan condiciones contractuales y 

acuerdos comerciales que se desarrollan en un contexto internacional, y cubren acuerdos 

globales y/o regionales, lo que deja en evidencia el alto poder de negociación de los 

clientes en este ámbito.  
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2.4. Cadena de valor de DP World Callao 

Con la cadena de valor procedemos en identificar y describir a través de un esquema muy 

visual, cuáles son las actividades de apoyo y primarias en DP World Callao que generan 

valor dentro de la organización y en la misma línea al cliente externo. 

Figura 5. Cadena de valor de DP World Callao 

Fuente: elaboración propia 

2.5. Cálculo de la capacidad y/o utilización del muelle en DP WORLD CALLAO 

Con el fin de poder determinar si DP WORLD CALLAO cuenta con la infraestructura y 

capacidad de muelle requerido para atender esta nueva demanda dispuesta, procederemos 

a realizar el siguiente cálculo:  

 DP World Callao, cuenta con una disponibilidad de 468.720 mts/hora capacidad 

nominal, calculado en un periodo mensual (Metros Hora capacidad nominal = 

Metros totales del muelle x 24 horas x 31 días). 

 Para el cálculo de la utilización de muelle utilizamos el Berth Plan con la data 

del mes anterior: 

 Total, de buques atendidos.  

 Horas de estadía en el muelle de cada buque. 

 Eslora de cada buque atendido en el mes. 
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 Margen de seguridad o distancia mínima que deben estar amarradas entre cada 

buque. 

 Horas totales de estadía de cada buque, medido en tiempo desde la primera línea 

de amarre hasta la última línea de desamarre (Metros horas utilización mensual= 

{Eslora del buque + margen de seguridad} x tiempo de maniobras x tiempo 

efectivo de estadía del buque) 

A continuación, podemos apreciar la utilización actual en DP WORLD CALLAO, que 

sale como resultado del cálculo realizado que se muestra en la pág. 29 del caso. 

 

En la siguiente tabla podemos visualizar la distribución actual de las líneas navieras, en 

función a la cantidad de barcos atendidos en 31 días y el total de metros ocupados por 

cada una de ellas, sin considerar aun a la línea naviera Evergreen, en donde los 374,009 

metros horas de ocupación de muelle que dan como resultado en el siguiente cuadro, son 

equivalentes al 79,79% que mencionamos líneas arriba. 

Tabla 6. Distribución actual de las líneas navieras 

Fuente: elaboración propia  

Ocupación de Muelle 374,009 Metros Horas

Porcentaje de Ocupación 79.79%

Líneas navieras Total Buques
% Líneas 

Navieras

Horas Metros 

de Ocupación 

de Muelle

% Ocupación 

Mts Muelle / 

linea naviera

CMA CGM 4 4.30% 28,430.29 7.70%

HANJIN 3 2.90% 15,596.10 4.20%

HPL 15 21.40% 62,649.52 16.90%

HSUD 20 28.60% 99,013.15 26.70%

HYUNDAI 1 1.40% 9,795.77 2.60%

MAERSK 17 22.90% 75,952.46 20.50%

MOL 5 5.70% 14,443.66 3.90%

MSC 5 7.10% 39,613.19 10.70%

NYK 4 5.70% 24,715.20 6.70%

Total 74 374,008.84 100%
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Figura 6. Ocupación del muelle en el puerto DP World Callao 

Fuente: elaboración propia 

Participación de las líneas navieras en el puerto de DP World Callao medida por volumen 

de contenedores. 

Figura 7. Participación de las líneas navieras en DP World Callao 

Fuente: elaboración propia 
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La programación de la línea naviera Evergreen se detalla en la siguiente tabla: 

Nombre de 

la nave 

Linea 

naviera 

Eslora 

Total 

(mts) 

Margen 

de 

Segurida

d (mts) 

Tiempo 

de 

Maniobra 

(horas) 

Horas 

Efectivas 

de 

Estadía 

(horas) 

Metros 

horas de 

Ocupación 

de Muelle 

EVER 

HAPINESS EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER 

FELICITY EVER 300 53 3 12 12,708 

EVER 

FRIENDL

Y EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER 

REALITY EVER 300 53 3 12 12,708 

EVER PAD EVER 300 53 3 16 16,944 

EVER 

PIURA  EVER 300 53 3 12 12,708 

      
88,956 

Fuente: elaboración propia 

Representa 88,956 horas/metros de ocupación muelle, que al sumarlo a la ocupación 

actual en DP World, genera un incremento hasta alcanzar los 462,965 metros/hora, lo que 

nos da un 98,77% de capacidad ocupada. 

 

Ocupación de Muelle actual 374,009

Ocupación de Muelle Evergreen 88,956

Ocupación de Muelle 462,965

Porcentaje de Ocupación 98.77%
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Para realizar este cálculo de la utilización de muelle (incluyendo a la línea naviera 

Evergreen), debo sumar la cantidad de metros/horas que me representa la aceptación de 

los buques de la mencionada línea. 

Como sabemos, tenemos una capacidad máxima nominal mensual del terminal, de 

468,720 metros/hora (100%), lo que significa que atendiendo tanto a la línea naviera 

Maersk como al nuevo cliente (línea naviera Evergreen), nos da una ocupación porcentual 

del 98.77%, y que si bien es cierto nos encontramos al límite de la capacidad máxima 

nominal del 100%, y que se significan sortear una serie de riesgos y contingencias que 

podrían presentarse, quedando un margen muy pequeño de reacción, aún es viable atender 

a ambas líneas. 

Con esta información, lo primero debemos hacer y que procederemos a realizar, es el 

Berth Plan, donde incluiremos a ambas líneas navieras, junto con los otros clientes ya 

existentes. 

Berth Plan mayo 2014, en donde cada cuadro representa la programación, tiempo de 

estadía, eslora y/o tamaño del buque, en el mismo contexto estamos considerando la línea 

naviera Maersk. 
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2.6. Matriz de identificación de riesgos 

Fuente: elaboración propia 

Con la evaluación e identificación de riesgos del cuadro anterior, posteriormente, 

estableceremos las estrategias de mitigación que deberían seguirse en cada uno de los 
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HRS//[ETB MON 07:00 ETD TUE 04:00]

M
O

N

AGAS/AMERICAS NB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 250MTS 

// 700MVS - 14 BERTH HRS//[ETB wed 04:00 ETD 

wed 18:00]

MXP UT (HLAG) LOA 208MTS // 

1400MVS - 20 BERTH HRS//[ETB 

TUE 02:00 ETD TUE 22:00]

ASPA/NAX SB (HSUD,CCNI, CSCL, HJSC, HMM, WHL) LOA 

300MTS // 2000MVS - 25 BERTH HRS//[ETB SUN 04:00 ETD 

MON 05:00]

EUROSAL SW2 UT (HLAG,HSUD, CMA) LOA 

250MTS // 1500MVS - 22 BERTH HRS//[ETB SAT 

04:00 ETD SUN 02:00]

ANDEX-ACSA-ANDES EXPRESS WB (CSAV, CMACGM, MSC) LOA 

330MTS // 1750MVS - 22 BERTH HRS//[ETB SUN 04:00 ETD MON 

02:00]

WSA1 NB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 

1100MVS - 17 BERTH HRS//[ETB MON 02:00 ETD 

MON 19:00]

S
A

T

ALEX (NEW) WB (NYK, MOL, KLINE) LOA 300MTS // 1500MVS - 

22 BERTH HRS//[ETB THU 02:00 ETD THU 00:00]

EUROSAL SW1 NB (HLAG,HSUD, CMA) LOA 300MTS // 

1000MVS - 15 BERTH HRS//[ETB THU 22:00 ETD FRI 13:00]

ALEX (NEW) EB (NYK, MOL, KLINE) LOA 300MTS // 1500MVS - 

22 BERTH HRS//[ETB FRI 02:00 ETD FRI 00:00]

AGAS/AMERICAS SB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 250MTS 

// 650MVS - 12 BERTH HRS//[ETB TUE 08:00 ETD TUE 

20:00]

22:00 - 23:59

T
H

U
F
R

I

ABAC/CONOSUR NB (HSUD,CSAV) LOA 

225MTS // 900MVS - 16 BERTH HRS//[ETB FRI 

16:00 ETD SAT 08:00]

02:00 - 04:00

AC3 NB (MAERSK) LOA 320MTS // 1000MVS - 15 BERTH 

HRS//[ETB SAT 10:00 ETD SUN 01:00]

T
U

E
W

E
D

ANDEX-ACSA-ANDES EXPRESS EB (CSAV, CMACGM, MSC) LOA 

330MTS // 1750MVS - 23 BERTH HRS//[ETB WED 00:01 ETD WED 

23:01]

Time / Metres
M

O
N

AC3 SB (MAERSK) LOA 320MTS // 1400MVS - 21 BERTH 

HRS//[ETB MON 07:00 ETD TUE 04:00]

WSA1 NB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 

1100MVS - 17 BERTH HRS//[ETB MON 02:00 ETD 

MON 19:00]

Average BMPH berth 2 berth 1
Proforma Proforma

WSA1 SB (EVERGREEN) LOA 300MTS // 

1100MVS - 15 BERTH HRS//[ETB WED 16:00 ETD 

THU 07:00]

MXP UT (HLAG) LOA 208MTS // 

1400MVS - 20 BERTH HRS//[ETB TUE 

02:00 ETD TUE 22:00]

EUROSAL SW1 SB (HLAG,HSUD, CMA) LOA 300MTS // 

1000MVS - 15 BERTH HRS//[ETB TUE 22:00 ETD WED 13:00]

AGAS/AMERICAS NB (HSUD,CSAV,CCNI) LOA 250MTS 

// 700MVS - 14 BERTH HRS//[ETB wed 04:00 ETD 

wed 18:00]
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riesgos identificados, para lograr atender a ambas navieras; reduciendo en la medida de 

lo posible el impacto de estos riesgos, pero teniendo mayor cuidado y control, en los tipos 

de riesgo en los que podríamos tener un incremento del riesgo, y en el que es necesario 

tener un exhaustivo control al implementar estas estrategias. 

2.7. Alternativas de solución 

1. Disolver contrato con otro cliente para poder atender a Maersk. 

2. Incrementar la capacidad portuaria de DP World Callao para atender a ambos 

clientes. 

3. Atender a Maersk y Evergreen con el uso de las capacidades actuales. 

De las 3 alternativas propuestas, procederemos a detallar aspectos que nos lleven a tomar 

una alternativa como elección: 

Tabla 7. Matriz de decisión 

 (- 2) señala los criterios con mayor riesgo en la valoración de la alternativa. 

(+ 2) señala los criterios con menor riesgo en la valoración de la alternativa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Alternativa 1. Disolver contrato con otro cliente para poder atender a Maersk Line 

Nosotros no consideramos esta alternativa viable ya que existen contratos firmados y 

acordados para atender otras líneas navieras, que a pesar de que hay cláusulas que te 

permiten disolver el mismo en un margen de tiempo determinado y con una notificación 

adelantada, opinamos que estaríamos rompiendo relaciones con clientes que te están 

agregando valor ahora y con proyección en un largo plazo. No conviene desde el punto 

de vista comercial y en beneficio a la empresa, el romper relaciones con un cliente para 

dar prioridad a otro cliente (Maersk), que tiene planificado comenzar a operar en el 

terminal de tu competencia inmediatamente estén culminadas las obras y tengan la 

infraestructura para atender los barcos de la línea en mención. 

La decisión de romper relaciones en DP World Callao, no solo generaría un impacto 

económico local, si no también se extrapola y generaría un impacto negativo a nivel 
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-2 -2 0 0 0 -2 0 -6
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regional y/o global. La imagen de la empresa no quedaría bien vista al tomar decisiones 

espontaneas para este caso en particular.  

Alternativa 2. Incrementar la capacidad estructural en DP World Callao para 

atender a ambos clientes 

Estamos de acuerdo que esta es una solución puntual para atender el déficit de capacidad 

y los resultados indican que es la más efectiva para resolver el problema presentado, 

ayudando en bajar tus niveles de utilización que van de la mano con la mejora en tu 

eficiencia, productividad y tus niveles de servicio a los clientes. 

Sin embargo, lo hemos calificado como una solución que no es de implementación 

inmediata, considerando que la construcción de 1 muelle adicional de 300 mts puede 

tomar entre 15 a 18 meses. Por otro lado, el ordenamiento de 1 grúa de muelle QC tiene 

que realizarse con 12 a 15 meses de anticipación, lo que no lo hace viable para este caso 

en particular, en donde hay que buscar una alternativa que te permita atender a tus clientes 

en los siguientes 8-9 meses. 

Alternativa 3. Atender a Maersk y Evergreen con las capacidades actuales 

Tomando en cuenta la alternativa n°3, a pesar de no ser la alternativa con mayor 

puntuación en la matriz de evaluación realizada, se convierte en la más realista para 

atender el problema planteado, sin embargo, estamos conscientes que existen riesgos 

asociados a esta alternativa. 

El primer factor a considerar es que en el puerto contamos con 650 mts de muelle lineal, 

el cual se debe administrar para atender todos los buques de las diferentes líneas navieras 

que tienen contratos y/o acuerdos comerciales con DP World Callao. 

2.8. Matriz de mitigación de riesgos 

Considerando que hemos decidido optar por la alternativa 3, a pesar que no arrojo la mejor 

calificación entre las evaluadas, entendemos la importancia que tiene el poder realizar 

una matriz de riesgos que nos permita identificar las diversas variables y a su vez 

implementar estrategias de mitigación a los riesgos presentes. 
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Tabla 8. Matriz de mitigación de riesgos 

Fuente: elaboración propia 

2.9. Alcance de las estrategias de mitigación de riesgos 

Incrementar la capacidad de respuesta 

Se procederá a realizar un estudio más detallado del mercado, para entender los flujos de 

volumen de contenedores, enfatizando las diferentes temporadas que se manejan en el 

año. Esta acción nos permitirá pronosticar de una manera más eficiente la capacidad 

dinámica del terminal, identificar los picos en el flujo operativo, e implementar soluciones 

tecnológicas que faciliten los procesos, en conjunto con la Aduana y ayudaran a promover 

el retiro de los contenedores en un menor tiempo. Se reestructurarán paquetes tarifarios 

con clientes previamente identificados que no requieran una gran cantidad de días de 

almacenaje. Se incrementará la rotación de los contenedores, reduciendo los días de 

permanencia en la terminal, lo cual te ayudará en administrar de una manera más eficiente 

el espacio escaso que tienes en el yard. 

A pesar que se estaba trabajando con una alta utilización de las grúas y a plena capacidad, 

fuimos conscientes que estábamos expuestos en incrementar los riesgos de accidentes 

laborales que podrían ser ocasionados por fatiga del personal, incumplimiento de los 

procedimientos por parte de los empleados, quienes buscan alcanzar los objetivos 

establecidos, cambios en los procesos que no son comunicados de manera efectiva al 

personal u otros aspectos externos que generan un impacto negativo en la ejecución de 

las operaciones. No obstante, se tendrán que implementar acciones necesarias que nos 
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ayuden a mitigar el efecto causado, así como un mayor control en el seguimiento de horas 

máquinas utilizadas, se modificaran los planes de mantenimiento, utilizando ventanas 

más cortas y aprovechando el tiempo que se tiene por maniobras entre buque que 

desamarran y buques que amarran, lo cual está estimado en un promedio de 3 a 4 horas 

sin actividad en un muelle, a pesar que ya existe la práctica de una reunión pre operativa 

al ingresar un equipo de trabajadores a su turno,  se enfatizara el tema de la seguridad , el 

descanso apropiado en los días libres, y se explicara el motivo del porque vamos a trabajar 

con una alta utilización, haciendo hincapié que será una condición temporal y por un 

periodo de tiempo determinado. 

Incrementar los inventarios de repuestos 

Al trabajar de forma continua con el fin de atender la demanda existente y con una alta 

utilización, corremos el riesgo en no cumplir con los planes de mantenimiento preventivo 

que se deben realizar a las diversas grúas y camiones que operan en la terminal. Por otro 

lado, los riesgos de incrementar el down time de estos equipos nos pone en una situación 

en donde se debe aumentar el stock de repuestos para estar preparados y atender los 

mantenimientos correctivos de las diversas grúas y camiones, y que permitan dar 

continuidad a las operaciones en el puerto. 

Incrementar la flexibilidad de las operaciones 

Al incrementar la flexibilidad en las operaciones , nos referimos en los procesos 

documentarios en donde ampliaremos los plazos para recibir toda la data relacionada a 

los contendores de importación y exportación , reduciremos los tiempos de validación de 

datos y automatizaremos algunos procesos que nos permita reducir los tramites manuales 

, minimizar la revisión de documentos físicos , mejorar la velocidad de atención en el 

front desk con la transmisión de archivos electrónicos EDI y bajar la incidencia de errores 

en los procesos de validación de documentos. 

Ampliaremos los márgenes en las ventanas de atraque, cuidando en no exceder el tiempo 

máximo de salida de los buques para que mantengan el itinerario en su rotación. 

Se monitorearán muy de cerca las solicitudes que permitan ampliar el volumen de carga 

y/o descarga en cada buque, considerando que, en las temporadas de picos en volumen, 

las líneas navieras buscan aumentar la cantidad de contenedores a movilizar en una 

recalada. 

En la ejecución de la operación existen mayores riesgos con la flexibilidad, considerando 

que es un sistema complejo e integrado, y el incumplimiento de una etapa en el proceso 

puede ser causante de un detenimiento en toda la operación, que también podría verse 

afectada la seguridad de los trabajadores.   

Énfasis en el cumplimiento de los estándares y medidas de seguridad 
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Considerando la presión recibida para alcanzar los objetivos establecidos y poder cumplir 

con las ventanas de atención de los barcos, existe un alto riesgo de generar condiciones 

inseguras en las operaciones, no obstante, los trabajadores deben priorizar toda 

planificación, gestión y ejecución pre establecida, para así reducir y/o eliminar los riesgos 

existentes que son causal directo de incidentes o accidentes, así mismo se debe promover 

la practica segura en los trabajadores con el fin de dar continuidad a las operaciones.    

Comunicación efectiva al personal 

La estrategia debe ser en priorizar todo lo relacionado a los planes de comunicación 

soportados por una continua capacitación y entrenamiento al personal, dando un mayor 

enfoque a las prácticas seguras en la terminal. 

 Para la capacitación se buscarán los tiempos muertos con el personal que por la misma 

naturaleza de la operación ya existan, se logre identificar que entre el desamarre de un 

barco y el amarre de otro barco, podemos utilizar estas 3 a 4 horas de maniobra para 

planificar capacitaciones , evaluaciones de procedimientos y se diseñará un esquema que 

permitirá tener un equipo de entrenadores en cada turno, provenientes de los mismos 

trabajadores, y quienes estarán en condiciones de reforzar procedimientos con el resto del 

equipo.  

2.10. Planes de acción a seguir 

 Hacer un análisis detallado del movimiento de contenedores contractual y 

compararlo con el volumen real de contenedores ejecutados que ha venido 

realizando cada línea naviera en su programación durante los últimos 12 meses, 

con el fin de actualizar el Berth Plan y poder ajustar a un esquema más real los 

tiempos de permanencia de los buques en el puerto. Y de esta manera cumplir 

con toda la demanda comprometida con cada cliente en el periodo de tiempo 

que estaríamos atendiendo los buques de Maersk y Evergreen en simultaneo, 

para mejor ilustración se adjunta el esquema del Berth Plan. 

 Luego de ajustar e implementar los cambios en el Berth Plan, se debe comunicar 

a cada línea naviera su nueva programación de amarre con el fin de que ellos 

puedan ajustar la velocidad de navegación en sus embarcaciones, contribuyendo 

de manera positiva en el ahorro de combustible y en la seguridad que les permite 

cumplir su travesía programada. 

 Se incrementara la frecuencia y utilización de las grúas pórticos, en donde se 

operaban 5 grúas en simultaneo y ahora utilizaremos las 6 grúas, para lo cual se 

debe aumentar la dotación de personal,  contratando operadores de camiones  

permitiendo promover los asensos internos , en donde los operadores de 

camiones más antiguos y capacitados pasaran a ser operadores de RTG y en esta 
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misma secuencia , los operadores de RTG pasaran a operar las grúas pórticos, 

con la finalidad de poder atender la demanda existente y proyectada. 

 Con este plan de utilizar la 6ta grúa, no se podrá cumplir con los mantenimientos 

preventivos a cabalidad en cada una de ellas, sacrificando el mantenimiento de 

las mismas por un periodo de tiempo determinado y por consiguiente se 

implementara una brigada de mecánicos que permita atender oportunamente 

cualquier falla de los equipos que se pueda presentar durante las operaciones , 

por otro lado se incrementara el stock de repuestos críticos de todas las grúas y 

maquinarias, considerando que en su mayoría son importados. 

 Se incrementará los aportes a la comunidad a través de un plan con enfoque en 

responsabilidad corporativa, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

empleados en la empresa son de las zonas adyacentes al puerto y por ende se 

ven beneficiados de una manera indirecta y con esta contribución buscamos 

revertir parte de este efecto o situación creada.  

Se tomaron acciones para mejorar las condiciones estructurales en 5 alberges para niños 

y para adultos mayores, ubicados en el Callao y que se describe a continuación con el fin 

de mejorar su calidad de vida. 

 Santa Maria de la caridad. 

 Hogar de niñas de nuestra señora de Guadalupe. 

 Comedor de la Iglesia matriz del Callao. 

 San Lucas. 

 Centro médico posada de Belén.
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CONCLUSIONES 

Este caso nos permite conocer más de cerca el sector marítimo y portuario, y a su vez 

entender distintos factores y situaciones como:  

 Evidenciar el “ALTO” poder de negociación que tienen las líneas navieras, en 

donde hay una mayor concentración de carga distribuida en menos actores 

marcando una diferencia en su rol de clientes para las empresas portuarias. 

 Evidenciar el crecimiento en el tamaño de los barcos y la necesidad que existe 

en el cumplimiento de los itinerarios en los diferentes puertos, buscando ser más 

eficientes en el transporte de carga en contenedores, especialmente en el Callao 

donde existe un crecimiento constante en el volumen de carga en contenedores. 

 La gran concentración de movimientos totales de contenedores (TEUS) que 

existe en Callao, que es atendido por dos concesiones privadas las cuales son 

(APMT y DP WORLD CALLAO).  

 La importancia de elaborar una correcta evaluación de riesgos que puedan 

existir dentro de una instalación portuaria, los efectos negativos que pueden 

originar y sobre todo las estrategias de mitigación de riesgos que permitan 

controlar situaciones adversas que puedan presentarse. 

 Identificar y establecer planes de acción medibles y viables en el corto y 

mediano plazo ante panoramas adversos.  

 Entender el sector es fundamental para plantear soluciones más acertadas que 

permitan satisfacer las necesidades del cliente. 
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