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¿QUIENES SOMOS?:  INDRA

Indra es una compañía de 

tecnología global líder en TI, 

Transporte y Defensa & 

Sistemas de Seguridad

INNOVACIÓN Y+
Consultoría y tecnología en los 5 continentes
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PRESENTES EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA  AMÉRICA

Compañías operativas

Nota*: Gartner market share Implementation Services 2013. 

Proyectos

Desde 1994 

3ª Compañía de TI* en 

Latam

14 Software Labs

17 centros de excelencia 80%
profesionales 

de alta 

cualificación

Más de 

16.000
profesionales

Más de 

1.600
Consultores 

SAP

¿QUIENES SOMOS?:  INDRA
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QUIENES SOMOS EN CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

165 profesionales51 M€ contratación(*)

(*) Año 2016

Panamá

Guatemala
Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Software Labs y centro de 

excelencia  en la región

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=edificio+businss+park+costa+del+este&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2tWDthu9zP_OM&tbnid=PTq7lakRoZKPLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=341978&ei=g2mMUbKYD4ba8wSJn4GgDA&bvm=bv.46340616,d.dmg&psig=AFQjCNEjGVw-EsMQBOXDQQi8T4aZrFhBdg&ust=1368242908443055
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=edificio+businss+park+costa+del+este&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2tWDthu9zP_OM&tbnid=PTq7lakRoZKPLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=341978&ei=g2mMUbKYD4ba8wSJn4GgDA&bvm=bv.46340616,d.dmg&psig=AFQjCNEjGVw-EsMQBOXDQQi8T4aZrFhBdg&ust=1368242908443055
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PORTFOLIO

PROPUESTA DE SOLUCIONES PORTUARIAS
SOLUCIONES PORTUARIAS COMPLETAS

 Servicios de 

Consultoría, 

Externalización 

(Outsourcing y BPO)

 Simulación y   

Entrenamiento  

 Port Community 

System (iMare –

PCS)

 Port Management 

Information Systems (PMIS) 

(iMare – PMS)

 Comunicaciones  

 Sistemas de control de 

Trafico Marítimo (iMare –

VTMS)

 Soluciones de 

Mantenimiento para la Gestión 

de Activos de infraestructuras 

portuarias

 Sistemas de Gestión de 

Acceso de Carga Terrestre 

(iMare – FAMS)

 Sistemas de Gestión de 

Tráfico Terrestre Portuario

 Sistemas de 

Automatización de Gates 

(GOS)

 Sistemas Específicos de 

Seguridad

 Centros Integrados de 

Gestión y Operación

 Gestión de calidad 

Medioambiental
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• Movimiento de carga en contenedores en puertos de América Latina y el 
Caribe CAYÓ UN 0,9% DURANTE 2016, el peor comportamiento desde la crisis 
de 2009, mientras que a nivel global el comportamiento fue positivo aunque 
bajo

• Deterioro en 2016 determinado principalmente por las disminuciones en la 
actividad de cuatro importantes países latinoamericanos: Panamá (-9,1%), 
Argentina (-6,1%), Brasil (-4,4%) y Colombia (-3,6%), algunos de ellos con 
importante actividad de transbordo (Balboa, Panamá y Cartagena, Colombia).

• Los volúmenes en los 100 primeros puertos de contenedores del mundo se 
elevaron tan solo un 1,8% en 2016

CONDICIONES DE CONTORNO Y POSICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 

EN LA CADENA LOGÍSTICA.  

UNA REALIDAD…. CONTINÚA EL DESPLOME EN EL MOVIMIENTO DE CONTENEDORES
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LOS PUERTOS: MOTOR DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA Y SU DETERMINANTE 
ROL EN EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

• Los puertos concentran el 85% del transporte del Comercio Internacional.

• Son Nodos Logísticos donde se produce el cambio modal de la carga. 

• En la actualidad a nivel global, se está registra una mejora en la recuperación 
de la demanda de los tráficos tras la crisis económica internacional. 

• Necesidad de mejora de la competitividad, eficiencia y costes en los puertos 
así como de la cadena logística en su conjunto. 

• Financiación multilateral en LATAM para iniciativas regionales: Ventanillas 
Portuarias, Logísticas y de Comercio Exterior, Corredores Logísticos, etc. 

BUQUE TERMINAL

TRANSPORTE TERRESTRE

(CARRETERA & 

FERROCARRIL)

PLATAFORMA 

LOGÍSTICA

IMPORTADOR / 

EXPORTADOR

Foreland Port Area Hinterland

CONDICIONES DE CONTORNO Y POSICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 

EN LA CADENA LOGÍSTICA.  
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CONDICIONES DE CONTORNO Y POSICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 

EN LA CADENA LOGÍSTICA.  

Actividades que agregan valor y costo

Evolución funcional de los 
puertos: de nodos de 
intercambio modal a 
centros logísticos 
generadores de valor 
añadido. 
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• Actividad Portuaria (40%):

Movimiento de Carga en TEUs

•Infraestructura (30%): Calidad y

capacidad de la infraestructura

•Conectividad (20%): cercanía de los

puertos con su principal ciudad

vinculada y/o zona logística.

• Marco social y político (5%)

•Contexto Económico (5%)

Principales Indicadores de medida de la competitividad de un Puerto:

Fuente: www.cepal.org / Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)

CONDICIONES DE CONTORNO Y POSICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 

EN LA CADENA LOGÍSTICA.  

http://www.cepal.org/
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LOS COSTES LOGÍSTICOS COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA 

COMPETITIVIDAD 

• Representan 18-40 % del PIB en ALC frente al 9-12% en OCDE.

• Pueden alcanzar hasta 50% del precio del producto

comercializado.

Factores de Encarecimiento:

• Combinación multimodal ineficiente (Conectividad Ineficiente).

• Cuellos de botella físicos (p.ej. puntos de frontera) y de procesos (p.

ej. ineficiencias aduaneras y paraduaneras).

• Insuficiente capacidad y calidad de las redes de transporte por

carretera.

•Insuficiente e ineficiente red ferroviaria

• Congestiones en espacios y accesos.

• Falta de inversión en infraestructura.

•Regulación inadecuada de los puertos y de los servicios marítimos.

•Falta de inversión en tecnología: Optimización de las infraestructuras

existentes.

Exportações intra e extra regionais

Fr
et

e
(p

o
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ge
m

)

Tarifas (porcentagem)

Costes logísticos:
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COMO INFLUYEN LOS PUERTOS?

El efecto en costes principal proviene de la demora en el despacho de la mercancía. No

es el único y no es sólo un problema de Aduanas, ya muchos casos son un partner

necesario e impulsor de mejoras.

Según estimaciones calculadas para el Puerto de Santos, una reducción en 4 días de la

demora de la carga en el puerto, se traduciría en una reducción de hasta el 16% en el

coste logístico total.

Las fuentes de demoras más habituales en un puerto:

Deficits en los recursos físicos y humanos (cantidad y calidad)

Falta de coordinación de los actores 

 Falta de optimización o deficiente organización de las operaciones

Deficiencias  y errores en la información

Planificación de operaciones mejorable

Demoras en el despacho aduanero

Inversión en 

Tecnología vs 

Inversión en 

Infraestructura 

Una mayor y mejor inversión en infraestructura es 

FUNDAMENTAL pero NO SUFICIENTE!
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INVERSION EN TECNOLOGÍA: APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

TIC – ITS: SISTEMAS CORE.
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VENTANILLAS, VENTANILLAS, …
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ROADMAP FUNCIONAL …

… Cobertura total de la cadena logística.

Segmentos de la Cadena Logística

 Cubre procesos relacionados 

con los Actos Declarativos, 

necesarios entre los 

declarantes y  la 

administración (B2G)

 Amplia la cobertura de 

procesos e incluye módulos  

específicos para la 

integración con otros 

operadores de transporte 

terrestre (Vial y ferroviario)

 Amplia la cobertura de 

procesos a toda la cadena 

logística en su conjunto, 

integrando toda la 

multimodalidad de la carga 

desde origen a destino

Roadmap Funcional 

 Amplia la cobertura de 

procesos entre agentes 

privados de la Comunidad 

Portuaria (B2B)

Ventanilla Única 

Portuaria

(VUP)

Port Community 

Systems

(PCS)

PCS  Extendido
Logistic Community

Systems (LCS)

BUQUE TERMINAL

TRANSPORTE 

TERRESTRE

(CARRETERA & 

FERROCARRIL)

PLATAFORMA 

LOGÍSTICA

IMPORTADOR / 

EXPORTADOR

Foreland Port Area Hinterland

EVOLUCION NATURAL DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS EN ARAS DE LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA EN SU CONJUNTO Y LA INTEGRACIÓN 

DE LA INTERMODALIDAD DE LA CARGA. 
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SILOGPORT permite el intercambio y difusión de información del estado documental y físico de 
las cargas y su medio de transporte en las distintas fases del proceso logístico-portuario y la 

sistematización de las acciones necesarias para la realización de operaciones de comercio 
exterior.

ZEAL, plataforma para la realización de 
actividades de control y coordinación logística  de 
la carga de exportación e importación a través del 
puerto de Valparaíso.

UN CASO DE ÉXITO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD LOGÍSTICA 

UNA REALIDAD: P. Valparaíso (Chile) 

Zeal Corto.mp4
Zeal Corto.mp4
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MODELO LOGISTICO DESARROLLO INLAND

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)



Imacto

Línea Logística Stack: Exportación de cargas contenerizadas

NEGOCIA 

TRANSPORTE 

MARITIMO

REGISTRO 

ADUANERO
DUS AT

INGRESO ZEAL

REGISTRO

OF

UNIDAD CARGA

COORDINA 

BAJADA

DOC COMEX

TRANSPORTE

NEGOCIA

TRANSPORTE 

TERRESTRE

OP STACK

ENVÍO
EMBARCADO

TRANSPORTE 
LIBERADO

NEGOCIACION 

COMERCIAL ITEM CARGA

MANIFIESTO EMBARQUE

REGISTRO DUS

2º ENVIODUS LEG

PLANIFICACIÓN

LOGISTICA

PLANIFICACIÓN 

NAVIERA

NAVE

PLANIF.

REGISTRO PV

VIAJE

CONTROL 

ADUANA

ENVÍO
CONT FULL.

VIAJE
LIBERADO

VIAJE
EN RUTA

DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

CONFIRMACION 

RESERVA
VIAJE 
ACEPTADO

CONSULTAR 

RESERVA

BOOKING 

CONFIRMADO

OPERACIÓN TERMINAL

BOOKING

CONTROL SAG
TRANSPORTE

INFORMA 

GD/PD

PREPARA CARGA

ENVIO

GD+/PD

CARGUÍO

CONSOLIDACION
CARGA

CONSOLIDADA FCL

ENTREGA 

MTY

CNTNDR

CONTROL 

FISICO SAG

SNA/SAG/
PESCA

FASE 1

FASE 2

18
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Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso, Chile 

1. Postergar nuevas inversiones en 
infraestructura (para hacer 
frente al aumento de la demanda 
proyectada) producto de la 
optimización de la capacidad de 
áreas existentes.

2. Aumentar la visibilidad y 
trazabilidad de los procesos 
logísticos. 

3. Reducción del tiempo de la 
cadena logística de comercio 
exterior.

Fuente: Datos elaborados por Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV )

Imacto
Objetivos del proyecto 

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

Reducción de costos de operación 
a lo largo de la cadena logística-
portuaria
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SilogPort Gestión

 Solicitud de Transporte (Importación y 

Exportación)

 Instructivos de carga

Retiro de contenedores vacíos desde el Depot

 entrega de contenedores vacios hacia el Depot

Consolidación / desconsolidación de carga 

Monitoreo de operaciones

Gestión de demanda de Depots, Terminales y 

Zonas logísticas

IMPACTO & BENEFICIOSPRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

SilogPort Operaciones
Recepción y despacho cargas desde zonas 

logísticas.

Control de seguridad de vehículos y conductores

Trazabilidad de eventos logísticos de la carga 

desde y hacia el terminal

Integración con organismos de fiscalización

Coordinación de carga hacia las terminales 

(Export)

Retiro de carga desde las terminales (Import)
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SilogPort Marketplace

 Publicar oferta de servicios

Publicar promociones de servicios

Recibir solicitudes de cotización

Generar cotizaciones 

Cerrar contratos 

Evaluar clientes 

IMPACTO & BENEFICIOSPRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

IMPACTO & BENEFICIOSProvedores de Servicios 

Generar solicitudes de cotización 

Obtener feedback de cotizaciones

Contratar servicios 

Evaluar proveedores

IMPACTO & BENEFICIOSCliente 
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Principales Agentes 

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

EDIFACT 

IMPACTO & BENEFICIOSPrincipales Documentos Intercambiados 

3 Navieras 1 Depot

Silogport Gestion Silogport Operaciones Silogport Marketplace

2 Terminales 200 Agentes 

Aduana
Aduana SAG 

Sernapesca 
300 empresas 

de transporte 4 Depot 200 Import 

/ Export

16 Empresas de 

transporte y carga

Manifiesto Aduana Importación

DI: Declaración importación

DUS: Documento Unico Salida Exportación.

Declaración Carga Sobredimiensionada

Ministerio Transporte-Vialidad.

COPARN 

CODECO

XML

PD:  Planilla Despacho SAG 

Exportación

GD:  Guía Despacho 

Exportación

14 

Shipping

Agents
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Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

Numero de Mensajes EDIFACT 

intercambiados

IMPACTO & BENEFICIOSPrincipales Estadísticas 
Edifact Últimos 5 meses

COPARN 7.669

CODECO 16.937

Numero de Documentos 

Intercambiados

Documentos Últimos 5 meses

DI 69.549

DUS 79.454

PD 3.2049

GD 91.058

Numero de TEUs en 2013 Volumen de carga – Bulk cargo

Fuente: Datos de Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV )
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Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=GLmvrPwmp1I

https://www.youtube.com/watch?v=iOer9OcnoWw

https://www.youtube.com/watch?v=2tN-AMcOdCI

http://empresaoceano.cl/puerto-valparaiso-a-punto-de-lanzar-silogport-un-sistema-
logistico-portuario-a-la-vanguardia-mundial/empresaoceano/2014-05-17/175101.html

Videos Demo/SILOGPORT - Puerto Valparaiso.mp4
Videos Demo/SILOGPORT - Puerto Valparaiso.mp4
Videos Demo/Zeal Corto.mp4
Videos Demo/Zeal Corto.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=GLmvrPwmp1I
https://www.youtube.com/watch?v=iOer9OcnoWw
https://www.youtube.com/watch?v=2tN-AMcOdCI
http://empresaoceano.cl/puerto-valparaiso-a-punto-de-lanzar-silogport-un-sistema-logistico-portuario-a-la-vanguardia-mundial/empresaoceano/2014-05-17/175101.html
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 Reducción drástica de las demoras en el tránsito portuario de mercancías y su despacho

 Acceso multicanal 24x7 e interoperabilidad con sistemas externos en base a estándares
(EDIFACT / XML)

 Control efectivo de la información de soporte para combatir el fraude y la evasión fiscal así como
mejorar la seguridad.

 Seguimiento de la Carga en todas las fases de la cadena logística.

 Desarrollo del concepto Inventario en movimiento para sistemas logísticos

 Desmaterialización de los procesos

 Eficacia y fiabilidad de los procesos portuarios, mejorando la competitividad del Puerto

 Significativa reducción de costes de infraestructuras y tiempos administrativos.

 Gestión anticipada del despacho de embarcaciones y mercancías, para que la carga y descarga de
buques y el transporte desde y hacia los hinterlands se lleve a cabo sin ninguna demora

Proyecto SILOGPORT P. Valparaíso (Chile)

IMPACTO & BENEFICIOSIMPACTO & BENEFICIOS



Lidia Muñoz Pérez

Directora Transportes 

limperez@indra.es

Centro América, Panamá y Caribe 

Business Park, Torre Este, Piso 4 

Urbanización Costa del Este 

Apartado. 0843 - 02525 

Panamá, Rep. Panamá 

T +507 378 – 4200

www.indracompany.com

http://www.indracompany.com/

