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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN ATLAS TI Y SPSS PARA 
LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA, BARRANQUILLA Y MANZANILLO. 
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3. APLICACIÓN DE DOFA Y BENCHMARKING PARA LOS PUERTOS 
COLOMBIANOS. 
4. SUGERENCIAS DE MEJORA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS 
PUERTOS BUENAVENTURA Y BARRANQUILLA. 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se analizan 3 puertos teniendo como referencia el (MIT) y el 
puerto de Buenaventura y Barranquilla, tomando algunos factores como el canal 
de acceso, maquinaria, tipos de carga y servicios. La información recolectada se 
analizó por medio de herramientas como ATLAS Ti, SPSS, benchmarking y 
DOFA, con el fin de identificar puntos críticos de los puertos y sugerir mejoras 
aplicables.  
 
METODOLOGÍA:  Para el desarrollo de los objetivos y elaboración del trabajo se 
va a utilizar la información recogida durante la visita técnica internacional respecto 
al puerto de referencia de panamá.  
Para los puertos de buenaventura y barranquilla se obtiene la información de 
repositorios universitarios de Colombia actualizados (2018), información publicada 
por parte de las sociedades portuarias y de entidades como la CEPAL (comisión 
económica para américa latina y el caribe).  
Se hace énfasis en los factores que se van analizar durante el trabajo mediante 
las herramientas de estudio y tecnológicas, dando de esta forma cumplimiento a 
los objetivos propuestos. 
 

PALABRAS CLAVE: 
HERRAMIENTAS, BENCHMARKING, DOFA, POSICIONAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: Actualmente existen en Latinoamérica una gran variedad de 
puertos que tienen diferentes características para realizar sus operaciones, pero 
todos tienen el mismo objetivo que es movilizar la mayor cantidad de carga para 
lograr ser competitivos y reconocidos en sus actividades portuarias. Es por esta 
razón que los puertos día a día deben realizar un seguimiento constante que les 
permita operar de manera eficiente y lograr de esta forma un mejor 
posicionamiento. 
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El MIT ofrece servicios portuarios a las líneas navieras que transitan a través del 
Canal de Panamá o que sirven a la región del Caribe. Cuenta con acceso directo a 
la Zona Libre de Colón y por carretera hacia las ciudades de la República de 
Panamá y otros países de América Central. MIT provee a sus clientes de servicios 
eficientes, seguros y flexibles entre los que se destacan operaciones 
completamente automatizadas de barco, patio, garita y ferrocarril, con 
productividad de clase mundial, mantenimiento y reparación de contenedores, 
seguridad las 24 horas del día. Por esta razón el puerto manzanillo se encuentra 
entre los primeros 5 puertos más competitivos de Latinoamérica y es la razón por 
la cual se tomó como referencia. 
El puerto de Buenaventura moviliza mayor volumen de carga en la costa pacífica, 
por la ubicación, que lo conecta con las principales rutas marítimas mundiales y es 
el puerto del continente más cercano al mercado asiático, considerado también 
como el puerto más grande de Colombia. Por lo que uno de los puntos evaluados 
que presenta mayores falencias es el canal de acceso de buques, pues el rio 
Dagua arroja sedimentos al mar generando un problema en el dragado del puerto 
porque no permite el ingreso o salida de embarcación, por ello es indispensable 
realizar mantenimientos y relimpias constantes a los dragados que ya se han 
realizado, teniendo en cuenta que, aun realizado estos mantenimientos, el 
dragado que tiene el puerto no es suficiente para recibir buques con mayor 
capacidad es decir que el puerto debe considerar la opción de profundizar sus 
dragados generando así la posibilidad de atender los mercados actuales buscando 
así un mayor nivel de competitividad. 
La vía de acceso al puerto de buenaventura ha sido uno de los temas que durante 
años se ha intentado mejorar, pues no se encuentra en buenas condiciones y es 
una vía insegura para los transportadores de mercancía. Si bien se ha logrado un 
avance con la construcción de la doble calzada, no ha sido suficiente para lograr 
competitividad, puesto que el gobierno colombiano ha tardado mucho más del 
tiempo estimado para completar este proyecto y aún faltan tramos que no han sido 
arreglados. Lo anterior implica un incremento en los costos de transporte interno 
para el traslado y distribución de la mercancía desde el puerto hasta los diferentes 
puntos del país. 
Uno de los principales retos identificados que tiene la sociedad portuaria de 
Buenaventura están relacionados con la falta de eficiencia en las aduanas pues 
los procesos aduaneros tardan más de lo estipulado ya sea por desconocimiento 
del personal o por documentos faltantes, demoras en las inspecciones en las 
cargas, mal uso de los equipos del puerto lo que hace que las maquinas con el 
pasar del tiempo dejen de funcionar eficientemente, escasez de personal 
capacitado y falta de zonas de cargue, descargue y almacenamiento por que se 
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encuentran ocupadas por contenedores vacíos. Adicionalmente es necesario 
realizar inversiones en tecnología que ayuden a consolidar y mover la carga de 
manera más rápida. 
Por otra parte, el puerto de barranquilla al igual que Buenaventura tiene graves 
problemas con el dragado del canal de acceso por los sedimentos que arroja el rio 
magdalena, en este caso el problema es mucho más complejo porque se dejó 
avanzar y no se logró recibir ningún tipo de buque por que el canal de acceso 
quedo completamente tapado, razón por la cual el puerto desde diciembre del 
2018 no está operando y los buques que estaban destinados a llegar a este puerto 
tuvieron que ser enviados a puertos cercanos (Cartagena y Santa Marta). Es 
importante que el puerto de barranquilla tome acciones inmediatas respecto al 
tema para que poco a poco la competitividad del puerto mejore.  
Finalmente, es muy importante tener en cuenta que los puertos colombianos 
pueden llegar a convertirse en una de las principales fuentes de ingreso 
económico en el país, al importar y exportar mercancía. Las estrategias de mejora 
están basadas en buscar que estos puertos sean más competitivos con respecto a 
otros puertos internacionales como el MIT con la finalidad de que estas lleguen a 
impactar positivamente la economía y desarrollo del país. 
. 
 
FUENTES: Es la misma bibliografía (referencias) del trabajo de grado. Ejemplo: 
 
ANDI, BOLETIN GERENCIA DE LOGÍSTICA TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA. Disponible: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%2002%20-
%20159.%20Canal%20de%20acceso%20al%20Puerto%20de%20Buenaventura.p
df fecha de consulta 02/03/2019. 
 
ASSOCIATION OF PORT FACILITIES OF BARRANQUILLA. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LMv09vaq2ZAJ:asoportu
aria.com/wpcontent/themes/asoportuaria/descargas/asoportuaria_(english)_2011.p
df+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=co fecha de consulta 30/04/2019. 
 
BANCO DE LA REPUBLICA. Documentos de trabajo sobre economía regional 
Disponible: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-141.pdf 
fecha de consulta 17/10/2018. 
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BENCHMARKING. Disponible: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1342/Benchmarking.pdf?sequence=1
&isAllowed=y fecha de consulta 05/12/2018. 
 
CEPAL, Indicadores de productividad para la industria portuaria: aplicación en 
América Latina y el Caribe. Disponible: 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6310 fecha de consulta 17/10/2018. 
 
CEPAL, Actividad portuaria 2018. Los puertos Top 20 en América Latina y el 
Caribe, Publicado 3 de abril de 2019. Disponible. 
https://www.cepal.org/es/infografias/actividad-portuaria-2018-puertos-top-20-
america-latina-caribe fecha de consulta 23/04/2019. 
 
CINCO PRINCIPALES PUERTOS MARÍTIMOS DE PANAMÁ. Publicado mayo 
2018 Disponible:  https://info.plp.com.pa/blog/5-principales-puertos-maritimos-de-
panama fecha de consulta 28/09/2018. 
 
COLOMBIA PORT OF BUENAVENTURA. Publicado febrero 02 de 2015. 
Disponible: https://dlca.logcluster.org/plugins/servlet/mobile#content/view/7308012 
Fecha de consulta 28/09/2018 
 
COLOMBIA PUERTO DE BARRANQUILLA Creado por Lucy Styles, modificado 
por última vez por Arturo Torres el abr 20, 2018. 
Disponible:https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1.2+Colombia+Puerto+
de+Barranquilla;jsessionid=034A6F73584C61C36A686669961EF3CC fecha de 
consulta 21/03/2019. 
 
DOCUMENTOS, REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL DRAGADO DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL PUERTO DE BUENAVENTURA SE 
REALIZARÁ EN PRÓXIMOS DÍAS. Disponible: 
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-
tecnicos/6296-finalizan-las-obras-hidraulicas-del-dragado-de-mantenimiento-y-
mejoramiento-en-buenaventura/file fecha de consulta 04/04/2019. 
EL MUNDO. COM, Sistema de transporte marítimo en Colombia, publicado 21 de 
noviembre de 2014, disponible: 
https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/sistema_de_transporte_mariti
mo_en_colombia.php#.XAhf5dtKipp fecha de consulta 05/12/2018. 
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EL MÉTODO DOFA, UN MÉTODO MUY UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICO DE 
VULNERABILIDAD Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Disponible: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/8.%20M%C3
%A9todo%20DOFA%20para%20diagn%C3%B3stico.pdf fecha de consulta 
17/10/2018. 
EL ESPECTADOR, Inicia dragado en puerto de Barranquilla, Publicado. 6 de 
enero de 2019. Disponible: https://www.elespectador.com/economia/inicia-
dragado-en-puerto-de-barranquilla-articulo-832617 fecha de consulta 23/04/2019. 
 
EL PAIS.COM, Dragado debe llegar a 15 metros en el canal de acceso al puerto 
de Buenaventura, Publicado septiembre 29 del 2014. Disponible:  
https://www.elpais.com.co/valle/dragado-debe-llegar-a-15-metros-en-el-canal-de-
acceso-al-puerto-de-buenaventura.html fecha de consulta 04/04/2019. 
 
EL PAIS.COM, ¿Cuánto falta para terminar la doble calzada de la vía a 
Buenaventura?, Publicado 27 de febrero de 2018: Disponible: 
https://www.elpais.com.co/valle/cuanto-falta-para-terminar-la-doble-calzada-de-la-
via-a-buenaventura.html fecha de consulta 22/04/2019. 
 
GEORGIA TECH PANAMA, LOGISTICS INNOVATION Y RESEARCH CENTER. 
Disponible: https://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/manzanillo-international-
terminal fecha de consulta 02/03/2019. 
 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PA LA INDUSTRIA PORTUARIA, 
APLICACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Disponible: 
https://www.oas.org/cip/docs/areas_tecnicas/6_exelencia_gestion_port/3_ind_de_
produc.pdf fecha de consulta 05/12/2018. 
 
LOGICOMEX, TRANSPORTE DE CARAGA, BUQUES. Disponibles: 
https://www.legiscomex.com/Documentos/mediostranspo_buques fecha de 
consulta 21/03/2019. 
 
OK DIARIO ¿Cuáles son las principales rutas marítimas? PUBLICADO 31 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. Disponible:  
https://okdiario.com/curiosidades/2018/07/31/cuales-son-principales-rutas-
maritimas-2761736 fecha de consulta 28/09/2018. 
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MANUAL DE INTRODUCCION ATLAS TI 7. Disponible: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7UXNoN_10-
YJ:novella.mhhe.com/sites/dl/free/000001251x/1016239/Manual_ATLASti_7.pdf+&
cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=co  fecha de consulta 02/03/2019 
 
PORT OF BARRANQUILLA  HANDBOOK 2014 – 2015. Disponible:  
https://www.puertodebarranquilla.com/wp-content/uploads/2016/02/HANDBOOK-
PORT-OF-BARRANQUILLA-LAST-PROOF-JULY-16-2014.pdf fecha de consulta 
02/03/2019. 
 
PORT OF BARRANQUILLA HANDBOOK 2017, Disponible:  
https://www.puertodebarranquilla.com/wpcontent/uploads/2017/03/Barranquilla_20
17_FINAL-lowres.pdf  fecha de consulta: 22/04/2019. 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Vía libre al puerto de Buenaventura, Publicado 
en el 2017. Disponible:  https://mintransporte.gov.co/micrositios/cci/vial-libre-al-
puerto-de-buenaventura.html fecha de consulta 22/04/2019. 
 
MARINETRAFFIC página virtual, Disponible: 
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ports/2776/Colombia_port:BUENAVEN
TURA fecha de consulta: 20/04/2019.. 
 
NOTICIAS RCN, Gobierno aprueba construcción de vía para el puerto de 
Buenaventura, Publicado, marzo 8 de 2016. Disponible: 
https://noticias.canalrcn.com/nacional-regiones-pacifico/gobierno-aprueba-
construccion-el-puerto-buenaventura fecha de consulta 22/04/2019. 
 
PAGINA VIRTUAL ATLAS TI. Disponible: https://atlasti.com/product/v7-windows/ 
fecha de consulta 02/03/2019. 
 
PAGINA VIRTUAL MIT. Disponible: http://www.mitpan.com/ fecha de consulta 
28/09/2018. 
 
PAGINA VIRTUAL MIT MULTIMEDIA. Disponible:  
http://www.mitpan.com/quienes-somos/multimedia/ fecha de consulta 28/09/2018. 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BARRANQUILLA. Disponible: 
http://www.puertodebarranquilla.com/ fecha de consulta 28/09/2018. 
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PAGINA VIRTUAL ADUANAS: Disponible: 
www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2542/8/innova.front/contenedores-
definicion.html fecha de consulta 28/09/2018. 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BARRANQUILLA HISTORIA. Disponible: 
http://www.puertodebarranquilla.com/index.php/historia/ fecha de consulta 
28/09/2018 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BARRANQUILLA TIPOS DE CARGA. Disponible: 
http://www.puertodebarranquilla.com/index.php/tipos-de-carga/#1456410410536-
e77ee715-dcb192c6-7828 fecha de consulta 28/09/2018. 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BUENAVENTURA TRANSPORTE TERRESTRE. 
Disponible: http://www.sprbun.com/web/portal/transporte-terrestre   fecha de 
consulta 17/10/2018. 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BARRANQUILLA NUESTROS SERVICIOS. 
Disponible: http://www.puertodebarranquilla.com/index.php/nuestros-servicios/ 
02/03/2019. 
 
PAGINA VIRTUAL PUERTO BARRANQUILLA NUESTROS SERVICIOS 
LOGÍSTICOS. Disponible:  
http://www.puertodebarranquilla.com/index.php/servicios-plataforma-logistica/ 
fecha de consulta 02/03/2019. 
 
PORT OF BARRANQUILLA. Disponible: 
https://www.sourcewatch.org/index.php/Port_of_Barranquilla Fecha de consulta: 
30/04/2019. 
 
SEARATES, PORT OF BUENAVENTURA (COLOMBIA). Disponible:  
https://www.searates.com/port/buenaventura_co.htm Fecha de consulta: 
15/03/2019. 
 
SEARATES, PORT OF BARRANQUILLA (COLOMBIA). Disponible: 
https://www.searates.com/port/barranquilla_co.htm Fecha de consulta 15/03/2019. 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRASNPORTES, modelo de operación 
logística del puerto manzanillo http://www.sela.org/media/2303846/2-modelo-de-
operacion-logistica-puerto-de-manzanillo.pdf fecha de consulta 02/03/2019. 
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TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DEL BENCHMARKING Disponible: 
http://www.revistacertificacion.cl/i-tecnicas-y-metodologias-del-benchmarking/ 
fecha de consulta 17/10/2018. 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, resumen analítico en educación RAE, 
manzanillo internacional terminal, un aporte para la sociedad portuaria de 
buenaventura. Disponible: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14078/2/RAE%20No.pdf fecha 
de consulta 17/10/2018. 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, resumen analítico en educación RAE 
análisis comparativo de la experiencia de la ampliación del canal de panamá y sus 
avances en infraestructura y logística frente a la modernización del puerto de 
buenaventura sprbun, Disponible: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14706/2/RAE.pdf fecha de 
consulta 17/10/2018. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, análisis DOFA. Disponible: 
http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/claustros-colegiaturas_2013 
2015/Guia_Analisis_DOFA.pdf fecha de consulta 05/12/2018. 
 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, RETOS LOGÍSTICOS DEL NODO PORTUARIO 
DE BUENAVENTURA, Publicado en el 2018. Disponible: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18227/GomezSuarez-
DiegoAlejandro-2018.pdf?sequence=1 fecha de consulta 22/04/2019. 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, análisis comparativo del movimiento de carga en 
contenedores del terminal de contenedores de buenaventura (tcbuen) y sociedad 
portuaria regional de buenaventura (sprbun) como insumo para una estrategia de 
mejoramiento en la competitividad de sprbun.  
 
ELIZABETH CRUZ SALDARRIAGA, Disponible: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10765/1/CB-0513198.pdf 
fecha de consulta 02/03/2019. 
 
360 EN CONCRETO, MEGA ESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 
MARÍTIMO (MIT). Disponible: 
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/megaestructura-para-transporte-
maritimo-manzanillo-international-terminal fecha de consulta 02/03/2019. 
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LISTA DE ANEXOS:  Anexo A. 


