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…Desde su fundación 

…Puerto Valparaíso, debió adaptarse a los nuevos 
tiempos, para seguir liderando la industria portuaria en 

Chile 



La evolución del sistema portuario 



Concesiones 

 Equipamiento 
 Infraestructura 

Modernización  
del puerto 

Permitieron la incorporación de recursos privados…  



El crecimiento del 
Comercio Exterior… 

…trajo nuevas oportunidades 
y desafíos para Puerto 

Valparaíso 



Principales Riesgos 



La evolución del sistema portuario 



Centros Logísticos 
Curauma-Placilla 

Modelo Logístico - Componentes  



Modelo logístico 

 Proveyendo infraestructura acorde a 
las necesidades del COMEX 

 Otorgando servicios adicionales a la 
carga 

 En una zona con altos estándares de 
seguridad 
 

La construcción de ZEAL, permitió el traslado de las funciones de 
control, coordinación e inspecciones fuera del Puerto 



 Integración con otros actores 
 Mayor visibilidad de la 

operación 
 Información para la gestión 

La implantación del modelo logístico, permitió 
conocer hacia dónde apuntar para seguir 
mejorando… 

SIZEAL: El sistema de información que apoya a la operación 

Modelo logístico 



Tiempo promedio Sistema Portuario 

07:39 (hs:min) 
2008 

Tiempo promedio Sistema Portuario 

02:17 (hs:min)(*) 
2011 

Beneficios del Modelo logístico 
Eficiencia 



TPS:135.000 
Mundial: 127.000 

TEU por Grúa Gantry 
TPS:1.540 

Mundial: 1.050 
 

TEU por Metro Muelle 
TPS: 74.000 

Mundial: 28.000 
 

TEU por Hectárea 

Los Angeles, EEUU 
71 grúas gantry 

9.002 mts de muelle 
647 hectáreas 

Shanghai, China 
103 grúas gantry 

9.700 mts de muelle 
394 hectáreas 

Valparaíso, Chile 
5 grúas gantry 

960 mts de muelle 
14,5 hectáreas 

 

6% más 46 % más 160 % más 

Beneficios del Modelo logístico 
Eficiencia 



Beneficios del Modelo logístico 
Flexibilidad 



Planta o 
Centro de 
distribución 

Puerto 

Beneficios del Modelo logístico 
Visibilidad y trazabilidad 



La evolución del sistema portuario 



Port Community System 

Un PCS es un sistema informático que interconecta a 
todos los miembros de una comunidad logística, 
optimizando el intercambio de documentación, 
reduciendo el volumen de datos a reingresar en diferentes 
sistemas y permitiendo en última instancia perfeccionar 
todo el seguimiento de una operación, hasta el cierre de la 
misma. 
 

Ricardo C. Spector,  Martín Sgut y Marisa O. Marino, CEPAL 



2013, El año de la innovación 



Planta o 
Centro de 
distribución 

Puerto 

Beneficios   
Visibilidad y trazabilidad de toda la cadena 



Planta o 
Centro de 
distribución 

Puerto 

A través de Puerto Valparaíso 

Beneficios   
Visibilidad y trazabilidad de toda la cadena 



Beneficios 
Integración de todos los actores que participan del 
COMEX 

Confianza 
Integridad 

 
 
 
 

Importador 

Agentes de Aduana 
Transportistas 

Depósitos 

Agencias Navieras 

Aduana SAG 

Sernapesca 

Exportador 

Extraportuario 

Puerto 

Terminales 

Navieras 



Reducción de 
costos  

Reducción de 
tiempos 

Beneficios 
Mejora la coordinación y el control 



¿Quiénes obtienen este beneficio? 



Necesidades y Oportunidades 
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Es un sistema desarrollado por Puerto Valparaíso para 
facilitar el proceso del transporte terrestre de carga, 
comunicando la información necesaria para la prestación 
del servicio de transporte a través de los medios adecuados 
y con la oportunidad requerida por los actores relevantes  
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David del Curto S.A. Desde su fundación en el año 1953, se ha transformado en la 
empresa pionera en la fruticultura en Chile. Debido a su significancia histórica y 
tradición, ha logrado convertirse en una marca de prestigio y calidad reconocida 
en los más importantes mercados del mundo 

Fundada en Hawaii en 1851, Dole Food Company Inc, es la empresa productora y 
comercializadora más grande a nivel mundial de fruta, vegetales y flores fresca de 
alta calidad. Dole ha ido ampliando sus líneas de productos, incluyendo alimentos 
congelados y empacado.  

Rucaray es una  empresa  productora de alimentos  frescos fundada en 1978 por 
productores frutícolas, pioneros en la  creciente modelo exportador Chileno.  
Desde entonces se ha expandido significativamente en la producción propia, por 
lo que ha llegado a ser una de las más conocidas  marcas  de fruta. 

Subsole S.A. se constituyó a comienzo de la década del 90 con el propósito de 
exportar uva de mesa. La empresa fue creada buscando un modelo para la 
industria , uno que hiciera más participes a productores, clientes y empleados, y 
que lograra un desarrollo integral de todos ellos. 

Empresas Interesadas 



La evolución del sistema portuario 



Puerto Competitivo  
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