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Cambio en el modelo de negocio
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Competitividad

Desafíos

OBJETIVOS

Intercambio de 
información

Actualización

Cambio en el papel de los puertos:
Integración a la Cadena Logística

Marcar la diferencia con el valor agregado

Cooperación:
• Promoción Región
• Trabajo en conjunto entre

Puertos y Autoridades



Competitividad

• Automatización

• Digitalización

• Virtualización
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Competencia

Estrategias 

Atraer 

Clientes

V. A.

Competitividad

Capacidad 

Ofrecer

Servicios

Productividad



Competitividad

PUERTO 

• Eficiente, conectado

• Integrado a la 
plataforma logística

• Índices positivos de 
desempeño 

CONECTIVIDAD

• Esfuerzo de todos 
involucrados en la 
cadena logística para 
vincular territorios y 
actividades

COMPETITIVIDAD

• Vincula cadena de 
valor  

• Requiere calidad en 
los servicios

• Desarrollo territorial



Competitividad

Cambio en el papel de los puertos:

Vinculo de la Cadena Logística

Patrones:

• Concentración

• Servicio Integral

• Economías de Escala

Co-opetition:

Colaborar para competir (Noorda, 1993).

COMPETITION      +      CO-OPERATION

=
1. Empresas con objetivos similares compiten en algunos aspectos y debe 

colaborar en otros.

2. La cooperación evita la competencia mutuamente destructiva
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Los beneficios asociados a la integración de la eficiencia energética en estas instalaciones debe conducir
a la generación de importantes sinergias en las terminales, fundamentales en el actual contexto de
incertidumbre económica y de preocupación ambiental

➢ Reducción del consumo energético

➢ Reducción de costes operativos

➢ Reducción de emisiones contaminantes

➢ Aumento de la competitividad

Sostenibilidad



Sostenibilidad

https://sustainableworldports.org/
https://sustainableworldports.org/portfolio/type/port-projects/?area-of-interest=climate-and-energy
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Objetivos

"Con el comercio mundial creciendo a su ritmo más lento desde la crisis 
financiera, las perspectivas inmediatas para la industria naviera siguen 

siendo inciertas y sujetas a riesgos“
Secretario General de la UNCTAD

• Los puertos con parte esencial de la cadena logística de transporte y la
distribución

• Las instalaciones portuarias son puentes de conexión del comercio
internacional

• Los Puertos son el motor de la Economía de una Nación.

¿QUÉ ES EL EFICIENCIA SIN INNOVACIÓN?
¿COMPETITIVIDAD SIN SOSTENIBILIDAD?



Objetivos

1.Coordinación y Cooperación regional

1I. Fortalecimiento del CAPITAL HUMANO

III. Inversión en INNOVACIÓN

IV. Unificación de la gestión portuaria y PLANIFICACIÓN

V. Oferta de infraestructura portuaria

VI. Apuesta por la logística de valor añadido enfocada a la PRODUCTIVIDAD

VII. Nuevas líneas de negocios
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WWW.AMP.GOB.PA
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http://www.amp.gob.pa/
mailto:GTUNON@AMP.GOB.PA

