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• Primer puerto concesionado del Perú 
• Inicio de la concesión: Agosto 1999 
• Plazo de la concesión: 30 años 
• Objeto: construcción, conservación y explotación del Terminal Portuario de  

Matarani (TPM) 
• Puerto multipropósito:  

• Graneles sólidos: concentrados de mineral, maíz, trigo, soya, fertilizantes, 
clinker, otros. 

• Graneles líquidos: ácido sulfúrico, alcohol, aceite vegetal, NaSH. 
• Carga fraccionada: maquinaria, carga de proyectos, acero, fierro corrugado, 

otros. 
• Contenedores 

 

Tisur como concesionario del TPM 



Certificaciones 

 



Infraestructura 



• Área de la Concesión           160 ha  
      Total área utilizada                 62 ha 
• Almacenes Techados      22,000 m2 
• Zonas Abiertas         200,000 m2 
• Zonas Especializadas para cargas:  

 Minerales          400,000 TM  
                     Líquidas                     7,500 TM 
 Graneles  (silos)     75,000 TM 
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Almacén A5 



Estadísticas 



Estadísticas 

1,294 1,429 1,490 1,538 1,633 1,628 
2,042 

2,816 2,897 2,794 
3,323 3,317 2,990 

3,499 3,401 

3,818 

6,438 

6,956 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toneladas anuales  
x mil 



Estadísticas 

186 220 216 237 
294 313 343 

403 
480 512 543 573 573 559 521 

553 

939 

 1,358  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimiento promedio anual 
Toneladas /hora 



Responsabilidad Social Empresarial 

Tisur es reconocido por sus buenas practicas de 
Responsabilidad Social como empresa, destacando en 
salud ocupacional, seguridad, educación, compromiso 
con el medio ambiente, entre otros. 

 



Estudio de Imagen Corporativa en la Opinión de los Pobladores en los distritos de Islay y Mollendo 

• Identificación y gestión con los 
principales grupos de interés.  

• Encuestas y Focus Group en Matarani y 
Mollendo para conocer el nivel de 
aceptación que tiene TISUR en su zona 
de influencia. 

• Presupuesto ejecutado 2017 
• Plan de Gestión de Responsabilidad 

Socioambiental. 
• Plan de Comunicaciones. 
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Aceptación de la Comunidad 



“Inserción laboral y promoción de la mujer 
en el Terminal Portuario de Matarani ”  





TISUR decide incluir a la mujer en las labores 
portuarias, aptitudes proactivas. 
 

TISUR   inicia operaciones. 
Población económicamente activa en la comunidad, 
conformada en su mayoría por varones, las mujeres 
representaban una porción mínima.  
 
     
Técnico de Tarja  
Actividad portuaria 
encargada de inventariar 
y verificar el estado y 
condiciones de la carga 
en recepción y despacho. 

Necesidad  
Contar con el nivel de 
detalle, precisión y 
compromiso, que 
caracteriza al género 
femenino. 
 





Objetivos Específicos 

Desarrollo empresarial basado en la 

diversificación de género. 

 

Cambio socio cultural a partir del 

desarrollo de capacidades técnico – 

profesionales de la mujer de la provincia 

de Islay 

 

Brindar oportunidades laborales a las 

mujeres de la provincia de Islay. 

 

Demostrar que el desarrollo sostenible 

de una organización, está íntimamente 

ligado al bienestar de quienes la 

conforman y el entorno de sus 

integrantes. 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
Promover el desarrollo personal y 
profesional de la mujer de la 
provincia de Islay, destacando 
sus características innatas, 
fortaleciendo su bienestar 
económico y familiar. 
Incrementar la eficiencia de 
nuestras operaciones,  la 
credibilidad de nuestros servicios 
y la confianza de nuestros 
clientes.   

 



Trabajadoras portuarias del proyecto. 
Mujeres de la provincia de Islay, capacitadas por TISUR  para su 
inserción y promoción  en  labores portuarias.  

 





*Crecimiento del 56.9% 

en la productividad 

efectiva. 



• Cantidad de Dependientes 
(Conyugue E Hijos)     

 132 

• Beneficiados En Educación: 

87 En Edad Escolar 

31 Con Estudios Superiores 

 

• Cantidad de trabajadoras  

2010                 83 

2016               105 
* Crecimiento proporcional al incremento en el 
movimiento de carga en el puerto  

 



En relación al inicio de actividades, 
considerado  impacto positivo por su 
efecto multiplicador.  

 

64% Incremento de 
empleos generados a la  

comunidad. 

 





1. Se impulsó el potencial de la mujer por medio de 

capacitaciones  

2. Alto nivel de aceptación en la convocatoria 

realizada a nivel provincial por lo que se logra 

capacitar a un número mayor. 

3. Las características innatas de la mujer (destreza, 

carácter, polifuncionalidad, orden, sentido de 

pertenencia y cuidado) le han permitido la 

inclusión en la actividad portuaria. 

4. Cambio de mentalidad a nivel portuario. 

5. Las capacitaciones genera mayores aptitudes, 

conocimientos y habilidades. 
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Video  

mujeres portuarias rectificado.mp4

