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DESCRIPCIÓN: Colombia por su ubicación estratégica colinda con el Océano 
Atlántico y Pacífico, lo cual lo hace un país privilegiado para temas portuarios y 
logísticos; es por ello que surge la creación de puertos marítimos como el de 
Cartagena y Santa Marta para que mediante estos se pueda explotar el potencial 
que tiene nuestro país. 
Esta ubicación privilegiada a su vez hace necesario que los puertos marítimos en 
Colombia estén a la vanguardia de los procesos operativos internacionales dentro 
de los más altos estándares de calidad haciendo una comparación con el 
Manzanillo International Terminal en la ciudad de Panamá que es uno de los 
puertos marítimos referentes en américa. 
 
Una de los principales puntos de comparación  según el análisis realizado por el 
banco mundial en el índice de desempeño logístico, panamá ocupa una 
calificación de 3,34 siendo el mejor país en américa latina frente a Colombia con 
un puntaje de 2.24  teniendo en cuenta todos los factores que influyen, esto se 
hace con el fin de realizar una propuesta de mejora en los puertos del mar caribe 
colombiano, más específicamente el puerto de Cartagena y Santa Marta y así 
generar una ventaja competitiva al juntarlo con su privilegiada posición geográfica 
y dando un beneficio aún más grande a la población colombiana 
 
METODOLOGÍA:Se realiza un estudio descriptivo tomando como base la 

información recolectada apoyados en herramientas de comparación y análisis 
logrando generar un diagnostico final. 
 
PALABRAS CLAVE: COMPETITIVIDAD, PUERTOS, BENCHMARKING, 

FACTORES, DIAGNOSTICO, ATLAS TI, ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS. 
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CONCLUSIONES: En la actualidad los puertos marítimos tienen que competir no 

sólo con los puertos de su misma región, sino que se presenta una competencia 
cada vez mayor con los puertos marítimos de otros lugares y países, cada uno 
quiere ser el más eficaz y competitivo, lo anterior debido a la globalización que se 
ha estado presentando. Es por esto que los puertos deben buscar formas o 
fórmulas que las dirijan hacia una productividad y calidad mayor para poder ser un 
fuerte rival en un mercado globalizado. 
 
Se determinó que el benchmarking constituye una de estas herramientas, que 
mantiene a la organización en un proceso de continua investigación y medición de 
procesos, tanto internos como de otras instituciones, con el fin de buscar los más 
altos estándares con que comparar la gestión del propio grupo de trabajo, 
ayudando a la buena administración de la organización. 
 
El estado de la infraestructura de los puertos de Santa Marta, Cartagena y 
Manzanillo debe estar siempre en constante actualización dadas las nuevas 
condiciones de eficiencia del mercado. No obstante, puerto Manzanillo en Panamá 
es un claro referente en cuanto a competitividad estructural y de maquinaria dado 
que posee los mejores y más actualizados equipos para sus procesos logísticos y 
de servicios comparados con los dos puertos colombianos, por tanto, vale la pena 
que se realice un análisis presupuestal más profundo para determinar en qué 
punto se puede apropiar algunos de los equipos y maquinarias de Manzanillo. 
 
Mediante los análisis DOFA y Benchmarking realizados en el desarrollo de este 
proyecto, se encontró que los puertos colombianos deben centrarse en la 
consecución de los siguientes aspectos, teniéndolos como un foco lineal en todos 
sus procesos  
 
Tener como objetivo la satisfacción total del cliente. 
Buscar los métodos más eficaces. 
Integrar las tecnologías probadas. 
Tender a la simplificación. 
Concentrar el esfuerzo en las fuentes de costes más importantes. 
Utilizar herramientas de mejora de la calidad. 
 
Para ello es necesario que evalúen seguir las recomendaciones planteadas a lo 
largo de este trabajo dado que esto puede incrementar notablemente sus 
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indicadores de eficiencia, productividad, nivel de servicio, etc. dependiendo del 
enfoque que le apliquen. 
 
 
 
Puerto Santa Marta debería ampliar su longitud de muelle dado el constante 
crecimiento del tamaño de los buques y el aumento paulatino de la demanda, si 
este cambio no se produce pronto, podría sufrir una drástica caída en su eficiencia 
logística y operativa para sus clientes a lo largo de los años. 
 
Al igual que en el punto anterior, puerto Santa Marta debe analizar 
presupuestalmente la adquisición de nuevas conexiones para contenedores 
refrigerados, actualmente apenas cumple con la demanda para este tipo de carga 
y si no realizan una adaptación podrían quedar sin capacidad operativa para 
atender a un segmento de carga que cada vez toma más relevancia. 
 
El puerto de Santa Marta cuenta con la facilidad del calado natural, este hace fácil 
las operaciones y la logística marítima brindando así seguridad en el acceso de los 
buques, aunque no cuenta con la misma logística de control y reportes, tiene para 
la carga de granel y carbón conexión directa con vía férrea que agiliza el proceso 
logístico de cargue y descargue, una gran ventaja para este tipo de clientes. 
 
El puerto de Cartagena es uno de los puertos que cuenta con más servicios 
diferenciados ya que dentro de su portafolio presta servicios marítimos como 
limpieza y suministro de agua que en pocos puertos se presta, aparte, cuenta con 
un servicio en línea donde los clientes pueden adelantar tramites y optimizar el 
proceso de transporte para almacenarlo, maneja carga IMO que es carga 
peligrosa, el único puerto calificado para el manejo de este tipo de carga en 
Colombia. Estos aspectos son un buen referente en la apropiación de servicios 
logísticos eficaces para los puertos de Manzanillo y Santa Marta. 
 
Finalmente, en cuanto a maquinaria y equipo, se vio una clara oportunidad de 
apropiación de buena maquinaria y equipo con Manzanillo, sin embargo, es 
necesario evaluar hasta qué punto es viable una inversión en este aspecto y que 
tanto aumentara la productividad y eficiencia del puerto con las nuevas 
adquisiciones. 
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