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LOS BENEFICIOS DEL TRANSPORTE 
INTERMODAL 

 



TRANSPORTE 
INTERMODAL ES LA NECESIDAD IMPUESTA POR LA 

PRODUCCION DE UNA CADENA INTEGRADA 
DE TRANSPORTE. 



LOS EFECTOS DEL INTERMODALISMO LOS 
PODEMOS CLASIFICAR EN: 
 
EQUIPO:  Los más significativos son el contenedor y los equipos para 
su manejo, el equipo de arrastre ferroviario y equipos para uso 
combinado ferrocarril-carretera. 
 
OPERACIONES: Destacan los servicios de movimiento de 
contenedores en trenes unitarios de doble estiba, los servicios 
express de remolque sobre plataforma, los trenes unitarios de 
remolques tipo roadrailer y las operaciones roll on-roll off. Los 
servicios de carros portacontenedores de doble estiba se han 
concentrado en puentes terrestres; mini-puentes terrestres; y micro-
puentes terrestres  
 
 



INFRAESTRUCTURA: Los terminales han debido ser construidas y 
equipadas para manejar contenedores y para atender transbordadores que 
proporcionan servicios roll on-roll off. Otras instalaciones son las 
terminales interiores de transferencia de contenedores entre ferrocarril y 
autotransporte. 
 Para la infraestructura carretera, el desarrollo de tráficos intermodales ha 
generado presiones para aceptar mayores pesos y dimensiones de los 
vehículos en circulación; en el transporte ferroviario, las acciones más 
notables son la rectificación de curvas y el aumento de gálibos en algunos 
puentes y túneles en rutas de puentes terrestres. 
 
COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Ha generado nuevas áreas de 
actividad y nuevos negocios, como la aparición de esquemas de 
cooperación entre transportistas de distintos modos; el rápido crecimiento 
de operadores que dominan aspectos logísticos y de transporte y 
subcontratan o proporcionan asesorías; el explosivo crecimiento de 
técnicas informáticas para la transferencia y el procesamiento instantáneo 
de información, etc.  
 



Ventajas: 

• PROGRAMACION DE INGRESOS, ACTIVIDADES. 

• REDUCE TIEMPOS DE VIAJE Y LOS COSTOS. 

• F.B.L. SE RECONOCE COMO DOCUMENTO ADUANERO, PREFERENCIA DE INGRESO 

Y PASO, CONTINUIDAD DEL VIAJE POR AUTORIDADES. 

• MENORES RIESGOS DE PÉRDIDA (ROBOS). 

• COSTOS MAS BAJOS POR LA FUNCION DE CADA OPERACIÓN. 

• MAYOR SEGURIDAD (ABARATAMIENTO DE LAS PRIMAS DE SEGURO) 

• AGILIDAD. 

• RESPETO CON EL MEDIO. 

• CAPACIDAD DE CARGA. 
 



   QUIENES SOMOS 

Misión 

Pilar del sistema portuario nacional, líder en 
desarrollo portuario sostenible, basado en 
innovación permanente, relación de confianza 
con la comunidad, concesionarios y actores 
relevantes, alto compromiso de sus trabajadores  
y reconocido como el mejor puerto para 
trabajar. 

Visión 

Como Autoridad Portuaria de Valparaíso, 
facilitar el comercio exterior y el transporte 
marítimo, asegurando la disponibilidad y 
calidad de servicios e infraestructura a los 
actores de la cadena logística y la comunidad 
generando valor compartido. 

Valores 

• Compromiso 
• Probidad 
• Liderazgo 
• Respeto 
• Trabajo en Equipo 
• Responsabilidad 

Nuestra Gente 



CONCESIONES: 
 



     EN QUÉ ESTAMOS 

Transferencia de Carga y Pasajeros 
Transferencia de Pasajeros 
                    en el 

          Home Port de Chile 

Temporada  
2015-2016 

 
111.000 visitantes 

44 recaladas 

25 naves 



    

SOLICITUD DE LOS CLIENTES 



MODELO LOGÍSTICO 
ANTERIOR  

•Áreas de respaldos limitadas para hacer 
frente al crecimiento de la demanda 

• Sistemas de información Independientes por 
actor. 

•Desarrollos de primeras interacciones entre 
sistemas de información. 

• Tasa atención de puertas de ingreso inferior a 
tasa de llegada en período peak. Camiones 
congestionaban la ciudad. 

• Imposibilidad de administrar aleatoriedad de 
llegada de camiones al Puerto.  

•Altos tiempos de estadía en el sistema 
portuario. 

• Infraestructura de fiscalización con un menor 
estándar de calidad 

• Conexión Vial por el centro de la ciudad. 
Altos niveles de congestión y contaminación. 



  INFRAESTRUCTURA  
Infraestructura portuaria 
Infraestructura Recintos Periféricos al Puerto 
Infoestructura 
Conectividad Vial 

    PROCESOS 
  Estandarización de los procesos del COMEX 
  Establecimiento de Buenas Prácticas  (Benchmarking) 
  Mejoramiento continuo de los procesos del COMEX 
  Participación de la Comunidad Portuaria 
 

  TECNOLOGÍA 
TICs para la automatización de los procesos de negocios  (Ventanilla Única 
y PCS/CCS) 
ITS para gestión del tráfico (TAG, GPS, etc.) 
 

  SEGURIDAD PORTUARIA 
  Security 
  Safety 



       INDICADORES 

Eficiencia Terminal 1 de Contenedores de Puerto Valparaíso 

Sudamérica: 

Mundo: 

Terminal 1 Puerto Valparaíso: 

Sudamérica: Sudamérica: 

Mundo: Mundo: 

Terminal 1 Puerto Valparaíso: Terminal 1 Puerto Valparaíso: 

TEU Por Metro de Muelle Teu Por Hectárea TEU por Grúa Gantry por   

196.174 

132.530 

125.671 

1.582 

1.123 

871 32.869 

26.46
0 

68.024 

48% 40% 21
% 

Más alto al promedio mundial Más alto al promedio mundial Más alto al promedio mundial 

MEJOR USO DE LA INFRAESTRUCTURA 



MODELO LOGÍSTICO 
ACTUAL  

Flujo Físico de Carga 

Flujo Documental y de Información 

Primera Línea Logística Segunda Línea Logística 

Servicios Portuarios 
Transferencia 

Área Planificación, 
Control y Coordinación 

Valor Agregado 

Tercera Línea Logística 



    1ª LÍNEA LOGÍSTICA  

• Servicios Portuarios de Transferencia 

• Inversión en Equipamiento de Transferencia 

(MMUSD61). 

• Tecnología de última generación que automatiza 
el ingreso de vehículos al terminal (OCR) 

•Modernos sistemas de información para la 
gestión de áreas operacionales. (Container  
Terminal  Information System)  
 
 

 



• SILOGPORT: Sistema de Información de Gestión Logística  

SI-ZEAL 

EPV •Coordinación Operaciones 
•Solicitud Bajada Camiones ZEAL 

•Ingreso /Salida Terminal 
(SI-ZEAL – Web) 

Conductores 

•Notificación Bajada  
Camiones ZEAL 
(SMS – Celular) 

Exportadores 

Transportistas 

Embarcadores 

•Consulta Exportadores 
(SI-ZEAL – Web) 

Aduana 

Agentes 
Aduana 

TPS 

•DUS 
•GD 

•Ingreso ZP 
•Cond/Res Fisc. 
(SI-ZEAL – WS) 

•Coordinación Carga 
(SI-ZEAL – Web) 

•Consulta Transportistas 
(SI-ZEAL – Web) 

•Coordinación Carga 
•Planillas Despacho 

(SI-ZEAL – Web) 

•Coordinación Operaciones 
•Solicitud Bajada Camiones ZEAL 

(SI-ZEAL – Web) 
•Listados SDDD 

•Semáforo 
•Camión Disponible 
•Camión Despachado 

•Ingreso /Salida Terminal 
(SI-ZEAL – WS) 

Extra 
Portuarios 

•Planillas Despacho 
(SI-ZEAL – WS) 

Depósitos 
Contenedores 

•MIC/DTA 
•Coordinación Carga 

(SI-ZEAL – Web) 

SAG 

•Cond/Res Fisc. 
(SI-ZEAL – Web) 

DGTM 

•Nóminas TMP 
(SCA - eMail) 

SII 

•Factura Electrónica 
(FAC) 

Plantas 
Fruta 

Operadores 
MIC/DTA 

•Coordinación Carga 
(SI-ZEAL – Web) 

•Despacho Carga 
(SI-ZEAL – WS) 

Empresas 
Muellaje 

•Solicitud Bajada  
Camiones ZEAL – AR 

Nave 
(SI-ZEAL– Web) 

Ruta 

•Registro Paso  
Punto Control 
(SI-ZEAL – WS) 

Interacción con 
Actores Generadores 

de Documentos 

Sistema de Información 



• SI-ZEAL 

• Controla los atributos que deben 

cumplir las cargas y su 

transporte para el ingreso al 

puerto. 

• Permite administrar el flujo de 

camiones hacia los terminales 

portuarios. 

• Otorga visibilidad y trazabilidad 

de los procesos y flujo de cargas 

y camiones al interior del sistema 

portuario. 

• Permite sincronizar el flujo físico 

y documental de las cargas. 

 Interconectar a todos los actores de la 
comunidad logística-portuaria. 

 Minimizar el reingreso de datos y evita 
gestiones presenciales. 

Proveer información de estado del flujo 
documental y físico de mercancías y medios 
de transporte. 

Proyectar la demanda de recursos en la 
cadena logística. 

  Contiene potente plataforma de negocios 
B2B. 

 Es escalable a todos los puertos nacionales: 
representa una oportunidad para 
integrarlos. 

VENTAJAS 



*Fuente: Dewry 2012/TPS 

Terminal 1:175.513 
Mundial: 129.300 

TEU por Grúa Gantry 
Terminal 1:1.506 
Mundial: 1.109 

 

TEU por Metro Muelle 
Terminal 1: 74.450 
Mundial: 26.015 

 

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 

Terminal 1  
Valparaíso, Chile 

5 grúas gantry 
920 mts de muelle  

620 mts frente continuo 
14,5 hectáreas 

 

36% más 36 % más 186 % más 

+ EFICIENCIA 
 



 SISTEMATIZAR LOS PROCESOS 
INCORPORANDO A LOS OTROS 
MEDIOS DE TRANSPORTE A UN 

SISTEMA SIMILAR AL SILOGPORT 

 POLITICAS PUBLICAS, QUE 
CONLLEVEN A UNA SOLA 

DOCUMENTACION Y 
FISCALIZACION, PARA AGILIZAR 

LOS PROCESOS 

POR DESARROLLAR:  
 



Gracias por su atención 


