UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE UN
PUERTO POR MEDIO DE UN NUEVO MODELO
DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA APLICANDO
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

TESIS DOCTORAL

JOSÉ LUIS ESTRADA LLAQUET
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Madrid, enero de 2007

ii

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE UN
PUERTO POR MEDIO DE UN NUEVO MODELO
DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA APLICANDO
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

TESIS DOCTORAL

AUTOR: José Luis Estrada Llaquet
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR: Alberto Camarero Orive
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Licenciado en Ciencias Económicas

Madrid, enero de 2007

iii

iv

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
E.T.S DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE UN
PUERTO POR MEDIO DE UN NUEVO MODELO
DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA APLICANDO
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

TESIS DOCTORAL
AUTOR: José Luis Estrada Llaquet
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR: Alberto Camarero Orive
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Licenciado en Ciencias Económicas
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Vocal 3º:
Vocal Secretario:
Acuerdan otorgar la calificación de,
Madrid, a

de

de 2007

v

vi

A: Anna,
Luis, Anita, Alberto, Coral
y
a mis padres.

vii

viii

AGRADECIMIENTOS

Esta Tesis ha representado un gran esfuerzo para mí por múltiples
motivos que no hace falta explicar. Pero este esfuerzo, simplemente no habría
sido posible sin el apoyo y motivación de muchas personas. Entre ellas he de
destacar a mi padre, recientemente fallecido, que me situó en la recta de salida
y me animó siempre a alcanzar una meta superior en cualquier actuación de mi
vida; al profesor y amigo Modesto Vigueras, que también nos ha dejado hace
unos meses y que me inoculó el amor a los puertos y fue un acicate
permanente hasta la misma finalización del trabajo, y, en tercer lugar, y por
encima de todos, a mi esposa Anna, sin cuyo apoyo permanente, comprensión,
capacidad de aguante y sacrificio, junto con el de nuestros hijos, no hubiera
sido en absoluto posible sacar adelante esta tarea, posiblemente ni tan siquiera
la habría iniciado.
Quiero agradecer a mi Director de Tesis Alberto Camarero Orive y a mi
Tutor Pascual Pery Paredes su total y desinteresada dedicación. Su apoyo en
todo momento, sus análisis críticos, orientaciones y aportación de ideas
enriquecedoras han sido claves para poder avanzar y alcanzar el nivel de
calidad que requiere una Tesis Doctoral, tanto en el contenido como en la
forma.
A Puertos del Estado, por las facilidades para disponer de datos y
medios.
A la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y más particularmente
a Gerardo Landaluce y a José Domingo Gil, por haberme facilitado datos y
experiencias de aquel puerto.
A Manuel Arana y Antonio Góngora, por su ayuda en la elaboración de
datos y preparación de gráficos.
A Joan Cabezas de Palladium y a Jaime Luezas por sus indicaciones
sobre la utilización del Cuadro de Mando Integral y sobre los temas de calidad,
respectivamente.

ix

A Isabel Hijano y Beatriz Fernández, mis extraordinarias secretarias, que
han materializado el trabajo de ordenador, a la vez que mantenían sin merma y
con su habitual alegría, la siempre exigente actividad del día a día.
En fin, a todas las personas e instituciones que de una forma u otra, me
han ayudado, apoyado y, a veces soportado, durante este periodo de mi vida
en que decidí entregarme a la apasionante, a la vez que agotadora aventura,
de llevar a cabo una Tesis Doctoral, manteniendo mi responsabilidad y
actividad ordinaria.
A todos ellos, muchas gracias.

x

RESUMEN
Esta Tesis tiene como objeto fundamental la elaboración de una
metodología que facilite la formación de la estrategia de una Comunidad
Portuaria, su gestión y aplicación práctica al día a día, su medición y
comunicación, permitiendo a dicha Comunidad Portuaria el aprendizaje y
corrección de sus deficiencias, en un proceso de mejora continua. Utiliza para
ello dos herramientas fundamentales: el Plan Estratégico y el Cuadro de Mando
Integral.
La metodología sirve para un puerto genérico, cualesquiera que sean
sus características, su escala y tipo de Autoridad Portuaria, pero ha sido
elaborada pensando, preferentemente, en un modelo que refleja lo que
probablemente constituye la visión más evolucionada del puerto actual y de su
previsible futuro inmediato, esto es, se trata de un puerto tipo “propietario
–landlord– avanzado”, cuya estrategia y actividad supera el límite de la zona de
servicio, lo que ha dado en llamarse el “puerto extendido” y que integra en
dicha actividad y estrategia a otros puertos de su zona de influencia marítima –
“foreland”– y de su zona de influencia terrestre –“hinterland”–, es decir puertos
secos y terminales interiores, constituyendo así una red de puertos –“puerto en
red”–. Este puerto así considerado, está gestionando y liderado por una
Autoridad Portuaria pública, que actúa, además, como promotor y catalizador
de su Comunidad Portuaria, cualquiera que sea, a su vez, el tipo de titularidad
del mismo –estatal, municipal, regional–.
El objetivo que se pretende al aplicar esta metodología, no es otro que el
de mejorar la eficiencia y la competitividad de un puerto, de acuerdo con su
estrategia, claramente orientada al cliente, en un mundo actual de alta
competencia entre puertos y entre cadenas logísticas en las que se integran y
en el que la generación de valor añadido, la sostenibilidad y la integración en el
entorno son premisas básicas.
El resultado es la obtención de un mapa estratégico, constituido por
veintitrés objetivos que reflejan, de forma simplificada a la vez que genérica, la
estrategia del puerto y de su Comunidad Portuaria.

xi

A estos objetivos estratégicos acompañan sesenta y seis indicadores
que permiten medir el cumplimiento de los objetivos y, por tanto, hacer un
seguimiento de la estrategia en el tiempo, así como establecer comparaciones
–“benchmarking”- entre puertos y a partir de aquí, poner en práctica un proceso
de aprendizaje y retroalimentación, que ha de llevar a la mejora continua de la
eficiencia y competitividad de aquel puerto, y por tanto, previsiblemente, al
crecimiento de su tráfico y al incremento de su generación de valor añadido.
Se establece una aplicación práctica simplificada con datos del Puerto
Bahía de Algeciras, particularizada al tráfico de contenedores.

xii

SUMMARY
The main aim of this Thesis is the elaboration of a methodology to facilitate the
creation of a strategy for a Port Community and its management and practical
daily application, measuring, and communicating this strategy. That allows for
that Port Community a learning and correcting its deficiencies in a continuous
improvement process. For that, it uses two main tools: the Strategic Plan and
the Balanced Scored Card.
The methodology works for a generic port, no matter what its characteristics
and scale may be, but it has been thought for the case of a “landlord advanced
port”, whose strategy and activity goes beyond its boundaries, that is to say
“extended port” in a “port networking”. This port is managed by a public Port
Authority which acts as a promoter and catalyst of its Port Community, no
matter the kind of titularity –state, municipal, regional–.
The objective sought by applying this methodology, is to improve efficiency and
competitivity of one port, in accordance with its strategy, customer orientated, in
a present world of fierce competition among ports and logistics chains, in which
it’s integrated and where generation of added value, sustainability and
environment integration are basic premises.
The result is to create a strategic map made up of twenty three strategic
objectives which reflect, in a simple and generic way, the strategy of a port and
its Port Community. Sixty six indicators accompanying these strategic
objectives, will make it possible to measure the completion of these objectives
and consequently to follow the strategy over time, as well as benchmark with
other ports, facilitating a learning and feedback process, which will result in
improving the port efficiency and competitivity and so, forseeably, traffic
growth and generation of added value.
A simplified practical application is also established using some particular dates
of the Port of Algeciras Bay, related to the container traffic.
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Capítulo I
PLANTEAMIENTO GENERAL

1.– ANTECEDENTES
Tradicionalmente, un puerto ha sido visto como una puerta a través de la cual
las mercancías y los pasajeros son transferidos entre los barcos y la costa. Sin
embargo, el papel del puerto, se ha hecho más complejo en el transcurso del tiempo.
De acuerdo con Winkelmans (Winkelmans, 2002), es muy difícil hoy en día hacer una
definición de puerto, ya que el contenido de la palabra depende ampliamente de una
diversidad de terminales existentes y del nivel en que éstas se intersectan en las
cadenas de transporte, producción y distribución, esto es en las cadenas logísticas que
pasan por este puerto.
La integración del puerto en estas cadenas determina en buena parte la
cantidad, el grado de heterogeneidad, y el alcance en que las mercancías son
transformadas, o es modificada su apariencia y, consecuentemente, cuales son las
infraestructuras, las instalaciones y los equipos y servicios requeridos en los procesos
que tienen lugar a lo largo y a lo ancho de ese elemento singular y complejo que
llamamos puerto.
Sabemos que el puerto no es un fin en si mismo. Tan solo desempeña una
actividad económica derivada. Esto significa que, dejando al margen actividades de
transbordo, un puerto crecerá solamente como resultado de las actividades de
importación y exportación del comercio y de la industria de su propia zona de
influencia terrestre1.
Muchos puertos se estancan o crecen, no necesariamente a causa de sus
propios fallos o méritos, sino en buena parte porque están sometidos a la influencia de
1

Hoy sabemos que la zona de influencia terrestre –hinterland– de un puerto, no es un elemento estático y que,
prácticamente, ya no existen zonas de influencia terrestre cautivas. Sobre la zona de influencia terrestre de un puerto, se
despliega de forma implacable la competencia de otro u otros puertos, sobre todo en determinados tráficos.
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una actividad económica sobre la que ellos, en términos generales, no tienen
capacidad de influencia. Un claro ejemplo que explica esta afirmación lo constituye la
crisis del petróleo de los primeros años de la década de los setenta, que cambió la
estructura de la flota mundial de buques tanque, limitando drásticamente el tamaño de
los mismos. Del mismo modo, instalaciones portuarias que habían sido previstas para
atender estos buques quedaron ociosas de forma prácticamente inmediata2. Se
observa, pues, la gran dependencia que sufren los puertos respecto del comercio
mundial.
Los puertos son algo más que diques, dársenas y muelles, es decir, los puertos
son más que una cuestión de infraestructura o “hardware”. El proceso, el “software” –la
calidad de servicio, el otorgar una prioridad a un cliente relevante, la tarifa de lealtad
que premia a un cliente que genera un importante volumen de tráfico, etc. por citar
algunos ejemplos–, es cada día más importante en un puerto moderno.
Pero en este puerto actúan multitud de agentes –institucionales, empresariales,
organizaciones, etc., que pueden ser públicos o privados–, que se presentan y actúan
de diferentes formas: algunos compiten por un mismo cliente, otros comparten ese
cliente, conviven clientes con proveedores de servicios, los cuales, a veces, también
están presentes en otros puertos en competencia, etc., etc. Pero a pesar de esta
complejidad y heterogeneidad, todos ellos están interrelacionados alrededor de una
especialización económica común, que no es otra que la que da sentido al puerto, esto
es, la llegada de mercancías y barcos. Constituyen en su conjunto el “cluster”
portuario3, o, dicho de una forma más próxima, la Comunidad Portuaria.
Estas organizaciones y empresas, son las que contienen el “software” del
puerto, que citamos anteriormente. Es en ellas donde residen esencialmente los
activos intangibles o invisibles –productos y servicios de alta calidad, las habilidades,
motivación y flexibilidad de los empleados, las capacidades de un proceso, la fidelidad
de los clientes satisfechos, entre muchos otros–, que tanta importancia tienen en las
empresas de cara a su competitividad en el momento presente, esto es, en la era de la
2

3

Un ejemplo claro lo constituyen las instalaciones de Crinavis en el Puerto Bahía de Algeciras. En efecto, estas
instalaciones objeto de una concesión administrativa de la Junta del Puerto de Algeciras, fueron diseñadas y construidas
para la construcción de buques destinados al transporte de productos criogénicos de determinadas dimensiones. Con la
crisis del petróleo del año 1973, no se llegó a construir ninguno de estos barcos, pero allí quedaron las instalaciones sin
tan siquiera ser estrenadas y en particular un magnífico dique seco (350 m. de eslora, 50 de manga y 7 metros de
calado), que nunca llegó a ser utilizado como tal. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras rescató la concesión
en 1992 y posteriormente ha reconvertido y transformado las instalaciones para otros tráficos y actividades portuarias.
El concepto de “cluster” portuario se analiza en el apartado 5 del capítulo II.
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información y de las telecomunicaciones.
Entre todos estos agentes, hay uno especialmente significativo por su posición y
funciones dentro del puerto. Se trata de la Autoridad Portuaria. Sus funciones pueden
ser diversas, particularmente según el tipo de puerto de que estemos hablando –
propietario, instrumento u operador4– y el reparto de funciones con la iniciativa privada.
Pero en todo caso, esta Autoridad Portuaria está llamada en la actualidad y, de cara al
futuro, a desempeñar un papel fundamental de liderazgo y motor de esa Comunidad
Portuaria.
Sobre tales puertos, además, se llevan a cabo multitud de decisiones diarias
que son adoptadas o influenciadas por un conjunto de actores diversos, entre los que
cabe citar:
- competidores del propio puerto
- socios y colaboradores
- transportistas terrestres y marítimos
- el gobierno, los líderes políticos y responsables administrativos
- decisiones internacionales

- los sindicatos
- la ciudad

- grupos de presión, y por supuesto
- los clientes del puerto –cargadores, importadores, transitarios, ... –
Por si fuera poco, todo esto no es estático. La palabra clave es el cambio. El
cambio que forma parte de la vida misma, constituye un desafío permanente para el
puerto.
El profesor G. Muller (Muller, 1999) ha expresado en su esquema de la Fig.1,
las fuerzas que influyen en la dirección y ritmo de cambio a la que se mueve la
industria del transporte intermodal, y, consecuentemente, los puertos. Cada lado del
triángulo representa una fuerza de cambio. Estas son:

4

Los tipos de puerto: propietario –“landlord”–, instrumento –“tool”– y operador –“operating”–, se definen en el apartado
4.1.1 del capítulo II.
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Fig.1. Fuerzas de cambio y su impacto

-

la globalización de las actividades económicas que a menudo originan
cambios en los modelos de comercio,

-

las tecnologías nuevas y emergentes –barcos más grandes, rápidos y
sofisticados, nuevos equipos de manipulación, Internet, etc.–,

-

la desregulación del transporte.

A su vez, la misma figura muestra como estas fuerzas impactan sobre la
capacidad de la intermodalidad para suministrar:
-

un

servicio

de

transporte

(transporte,

almacenaje,

distribución

y

comunicación)
-

el coste de este servicio.

-

el precio que el cliente está dispuesto a pagar por dicho servicio.

Así pues, este complejo elemento llamado puerto, queda afectado y sometido
por todo un conjunto de hechos, de situaciones y decisiones de actores internos y
externos, que están en situación de cambio permanente, y es en ese marco donde el
puerto debe desempeñar su función.
Pero, ¿Qué función desempeña un puerto?
¿Cuáles son sus principales objetivos?
¿Qué producto ofrecen los puertos?
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¿Quién “compra” ese producto? ¿Quién es su cliente?
Respondiendo a la primera pregunta y de acuerdo con el profesor R. Goss
(Goss, 1990) la función económica de un puerto es generar beneficios a los
productores originales de las mercancías de exportación, y a los consumidores finales
de las mercancías de importación, cuando estas mercancías pasan a través del
puerto, o dicho de otra forma, la función económica de un puerto se alcanza mediante
la reducción del coste generalizado del transporte por el paso de las mercancías a
través de ese puerto5.
Tres son los objetivos económicos de un puerto:
-

El objetivo microeconómico, según el cual el puerto trata de alcanzar el
máximo nivel de tráfico y su diversificación, con el fin de conseguir aumentar
su cifra de negocio y consecuentemente su beneficio.

-

El objetivo sectorial, según el cual el puerto constituye un elemento de
continuidad de la cadena intermodal de transporte puerta a puerta, y

-

El objetivo macroeconómico, mediante el cual el puerto pretende maximizar
su impacto sobre la economía local, regional y nacional sobre los operadores
económicos, generando empleo, riqueza y valor añadido.

Además, en la actualidad, el cumplimiento de estos objetivos debe hacerse,
teniendo muy presente el desarrollo sostenible y el respeto por el medioambiente,
dentro de unas condiciones de seguridad y protección –“security”– de las personas y
los bienes.
Pero ¿qué clase de producto ofrecen los puertos?
Ya hemos comentado como tradicionalmente el puerto ha sido considerado,
como la “puerta” a través de la que las mercancías y los pasajeros son transferidos del
buque a la tierra y viceversa. Jansson y Shneerson (Jansson, J.O. y Shneerson, D.
1982) plantean, para el caso de la importación, una subdivisión del proceso de paso en
siete eslabones principales: aproximación y atraque del buque, descarga en muelle,
transporte de la carga desde el muelle hasta el almacén de tránsito, almacenaje de
tránsito, traslado de la carga desde el almacén de tránsito hasta la plataforma de

5

Por coste generalizado de transporte en un puerto, entendemos la suma del coste monetario del paso de la mercancía
por el puerto, más el coste de inmovilización del buque, de los vehículos de transporte y de la propia mercancía, más los
costes asociados a los riesgos implicados por huelgas, pérdidas, daños, interrupciones, inseguridad tarifaria, etc., a la
que se puede ver sometida la mercancía en su paso por el puerto.
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carga, carga en el vehículo de transporte terrestre y salida del vehículo terrestre del
área portuaria. Además, hay otras funciones suplementarias, aunque no esenciales
desde un punto de vista estrictamente portuario, como el control aduanero,
almacenaje, llenado y vaciado de contenedores y otras, que podrían, en principio,
llevarse a cabo fuera del recinto del puerto.
Pero el puerto actual también es un centro en donde tienen lugar actividades de
distribución, transformación de las mercancías y funciones postindustriales e
industriales. El puerto se integra de este modo no sólo en las cadenas de transporte –
acepción de puerto como “puerta”–, sino que lo hace de una forma más amplia y
completa en las múltiples cadenas logísticas que pasan por él.
Teniendo en cuenta lo anterior, el producto que ofrece el puerto puede ser
considerado como una cadena de funciones interconectadas, mientras que el puerto
en su conjunto actúa a su vez, como eslabón de las cadenas logísticas que pasan por
él. Estas actividades interconectadas son desarrolladas por diferentes actores
constitutivos de la Comunidad Portuaria.
Dentro del propio puerto, el significado respectivo de los eslabones constitutivos,
ha cambiado claramente a lo largo del tiempo. Esto ha sido debido, entre otras causas
–recuérdese el triángulo de Muller–, a los importantes cambios tecnológicos –
unitización, paletización, contenerización, especialización, cambios en el tamaño y
características de los buques, aumento de la productividad en la manipulación, etc.,
etc.– que han dado lugar a importantes, a veces drásticos, impactos en la
configuración en planta del puerto, en la longitud de la línea de atraque y su calado, en
el espacio y equipo requerido, en la productividad, en el número y tipo de la mano de
obra empleada, etc. El resultado final, en su conjunto, se ha manifestado a través de
una mayor capacidad y mejora de la eficiencia de la actividad portuaria.
Pero además, todos estos cambios han dado lugar a un nuevo entorno
competitivo. Ya hemos comentado como hoy ya, prácticamente, no existen zonas de
influencia –hinterland– cautivas. La competencia portuaria es hoy la regla habitual de
juego.
Las cadenas logísticas en las que se integran los puertos como nodos
esenciales de las mismas, compiten entre si con el objetivo de captar más tráfico y
generar más valor añadido. Los puertos integrados en aquellas se ven arrastrados en
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esa competencia y a la vez su comportamiento condiciona la competitividad de toda la
cadena.
La conciencia de Comunidad Portuaria surge de la necesidad de mejorar la
posición competitiva del puerto, en la medida en que ya no existen zonas de influencia
cautivas y aparece la competencia entre puertos y entre cadenas logísticas.
Cada vez más el puerto está orientado al mercado, es decir, a la satisfacción de
sus clientes6. Para satisfacer a estos clientes el puerto habrá de ser, en todo caso,
altamente eficiente. Además, para captar nuevos clientes y fidelizar a los actuales
habrá de ser competitivo. Podemos aplicar al puerto la máxima de Peter Drucker
(Drucker 1954) “la única definición aceptable del propósito de un negocio es la de
llegar a tener clientes satisfechos”.
Así pues, esta función y objetivos del puerto, deben ser cumplidos mediante la
prestación, por parte de los agentes de la Comunidad Portuaria, de unos servicios
eficientes y competitivos, que consigan clientes satisfechos. Y todo ello en un entorno
cambiante.
Pero, ¿qué debe hacer el puerto para cumplir con su función y sus objetivos?
¿Qué puede hacer el puerto en ese entorno cambiante?
¿Cómo lo debe hacer?
Entendemos que la aproximación no puede ser otra más que a través del
análisis estratégico.
El puerto debe elaborar su propia estrategia que le permita llevar a cabo esa
función y sus objetivos, con el fin de satisfacer a sus clientes. Alguien recientemente
ha cuestionado la estrategia argumentando que ante un entorno tan cambiante y
dinámico como el actual, una estrategia a largo plazo es ineficaz, quedando casi
instantáneamente obsoleta. Sin embargo Michael Porter (Porter, 2001), ante esta
situación justamente argumenta lo contrario y sugiere que la estrategia nunca ha sido
tan importante. Hoy es más importante que nunca que las empresas se diferencien de
sus competidores. Porter sugiere una ventaja competitiva sostenible a través de la
eficacia operativa, y ahí el posicionamiento estratégico tiene la respuesta.
En el momento actual, la gestión portuaria ya no puede actuar sobre el mercado
6

El concepto de cliente del puerto se desarrolla en el apartado 6 del capítulo II.
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de forma reactiva y estática sino que debe hacerlo anticipándose de forma proactiva,
desarrollando y promoviendo los cambios que le sean favorables. Todo esto comporta
la necesidad de tomar decisiones estratégicas. La planificación estratégica basada en
los recursos, proporciona herramientas para actuar en este entorno.
El Puerto define así su Misión, Visión, Líneas Estratégicas y Objetivos
Estratégicos.
Surgen ahora otra serie de nuevas preguntas importantes:
-

Pero, ¿cómo conseguir en una estructura tan descentralizada y heterogénea
como es un puerto – una Comunidad Portuaria-, una estrategia común?

-

Una vez disponiendo de la estrategia, ¿qué mecanismos hay para trasladar
su cumplimiento en el día a día? ¿Qué garantías?

-

¿Quién debe liderar la elaboración de la estrategia y su seguimiento?

Es aquí donde aparece, fundamentalmente, la razón de ser de esta Tesis
Doctoral.

2.– NECESIDAD, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE ESTA TESIS
De partida, lo primero que, con carácter prácticamente generalizado, se echa en
falta en los puertos es una estructura organizativa y racional de la Comunidad
Portuaria. Hasta el presente, apenas en algún puerto se ha llegado verdaderamente a
articular su Comunidad Portuaria. Consecuentemente, más difícil es encontrar un Plan
Estratégico de la Comunidad Portuaria, o sea, del puerto en su conjunto.
Sin embargo, su necesidad en la actualidad es incuestionable. En un entorno de
fuerte competencia entre puertos y entre cadenas logísticas es obligado disponer de
una estrategia común de puerto, más allá de la propia estrategia de la Autoridad
Portuaria como unidad aislada, que es lo que habitualmente se viene haciendo.
Pero no basta con elaborar un Plan Estratégico, es necesario además llevarlo a
la práctica. Esto no es una tarea fácil y suele ser un fallo habitual en las
organizaciones y, por supuesto, en los puertos. Cabe recordar aquí las palabras de
una personalidad de la talla profesional de F. Suykens (Suykens, 1995), “Una regla
básica a observar en la puesta en práctica de los objetivos estratégicos de un puerto,
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es asegurar la comprensión, acuerdo y soporte de todas las personas implicadas en el
logro de este objetivo. Se podrían citar muchos ejemplos de fallo de programas de
puesta en práctica con excelentes objetivos, simplemente porque este requerimiento
esencial no fue satisfecho”. Es preciso, pues, que toda la Comunidad Portuaria sea
consciente y solidaria para llevar adelante el plan mediante la concreción de unos
objetivos e indicadores susceptibles de ser medidos y valorados, alineados con esa
estrategia, y, en cualquier caso, buscando siempre el objetivo de mejora de la
eficiencia y de la competitividad del puerto, con la mayor sensibilidad y respeto al
entorno y en condiciones de seguridad y protección para los bienes y las personas.
Este hecho constituye un claro déficit en los puertos actuales, considerados estos en el
sentido amplio en que venimos hablando, esto es como Comunidad Portuaria.
Es en esta situación que aparece la necesidad de desarrollar este Tesis
Doctoral. A través de su contenido pretendemos alcanzar el siguiente objetivo de
carácter general: Aportar una metodología que ayude a estructurar la Comunidad
Portuaria, que facilite a su vez la elaboración de su estrategia, concrete el contenido
de la misma, contribuya a hacer realidad su puesta en práctica, de forma que se pueda
medir y valorar el desarrollo y cumplimiento de esta estrategia y que, finalmente,
permita llevar a cabo el necesario seguimiento de la misma y el establecimiento de
conclusiones y pautas de aprendizaje, para que en un proceso de retroalimentación y
de mejora continua, haga al puerto más eficiente y competitivo.
Para ello nos basaremos en dos herramientas fundamentales. Por un lado, el
Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria que permite la elaboración en profundidad
de la estrategia basada en los recursos.
Por otro lado, el Cuadro de Mando Integral, también de la Comunidad Portuaria,
que es un instrumento que permite gestionar esa estrategia y trasladarla al día a día,
mediante una estructuración racional de objetivos e indicadores medibles, que reflejen
toda la amplitud y complejidad de la organización y de su estrategia.
La metodología que se propone es, pues, innovadora, ya que nunca hasta el
presente ha sido planteada la gestión de la estrategia y su medición, de la compleja y
heterogénea Comunidad Portuaria de un determinado puerto.
Al mismo tiempo, esta metodología tiene la virtualidad de integrar numerosos
elementos de la estructura y de la actividad del puerto ya conocidos y utilizados
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individualmente, a nivel de empresas o instituciones aisladas, pero no en su conjunto
como Comunidad Portuaria y con visión global de puerto.
Por otra parte, la idea de medir es un aspecto fundamental que se materializa
en los diferentes indicadores de los objetivos establecidos. “Si no puedes medirlo no
puedes gestionarlo”, es una máxima de uso frecuente en los círculos de mejora. En la
tradición del control de la actividad portuaria, tan sólo indicadores de tráfico y
financieros, y algunos de procesos, vienen siendo usados históricamente y ello, en
todo caso, desde una visión referida prácticamente a la Autoridad Portuaria de forma
aislada. Con la metodología que plantea esta Tesis se establece una mayor variedad
de indicadores vinculados entre sí mediante relaciones causa-efecto, que permiten
medir la complejidad de la actividad portuaria de una forma más amplia, relativamente
sencilla y alineada con la estrategia del puerto y referida al conjunto de integrantes de
esa Comunidad Portuaria.
No hay duda de la oportunidad de esta Tesis. En efecto, la mejora de la
eficiencia y la competitividad es algo imprescindible en un puerto moderno que compite
en el mercado a partir de su integración en las cadenas logísticas que pasan por él.
Orientar su estrategia al mercado y buscar mecanismos para hacerla realidad en el día
a día se convierten, pues, en un objetivo capital.
La Tesis se orienta, pensando en un puerto genérico, si bien concreto por
razones de mayor claridad expositiva y que, de partida, se sitúa en el denominado tipo
propietario –“landlord”–, pero que va más allá, de acuerdo con las modernas
tendencias que suelen calificarlo, a veces, en la literatura española como de
“propietario avanzado”. Este puerto desarrolla su actividad y estrategia más allá de sus
límites “puerto extendido” y actúa como base de una red de puertos secos y otros
puertos del foreland, es decir, se trata de un “puerto en red”. Entendemos que este
planteamiento responde a la situación más evolucionada de los puertos actuales,
siendo de prever que se mantengan e incluso refuerce esta tendencia de los próximos
años. En parte, puede responder al caso en el que se sitúan determinados puertos
españoles de interés general7. Por tanto, no contempla la situación de un conjunto o
sistema de puertos, como podría ser el del Sistema Portuario de Titularidad Estatal. No
obstante, la metodología es lo suficientemente general como para poderse aplicar a
7

De hecho, en aras de una mayor concreción, en diferentes puntos de la Tesis, hacemos uso de características de los
puertos españoles y también de las normas reguladoras de los mismos.
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otros tipos de puerto, sistemas o situaciones distintas de la que aquí es objeto de
elaboración.

3.– CONTENIDO
En su conjunto esta Tesis se compone de un primer capítulo dedicado al
Planteamiento General, seguido de dos partes principales que incluyen seis capítulos y
unas conclusiones.
En el Capítulo I: Planteamiento General, se sitúa el problema que queremos
analizar, el entorno general en que se mueve el puerto y su Comunidad Portuaria y
cuáles son los objetivos básicos que se plantea esta Tesis.
La primera parte está dedicada a analizar, a modo de bases de partida, de
forma resumida el estado actual de conocimientos y tendencias principales sobre el
concepto puerto, sus estructuras organizativas, en particular la Comunidad Portuaria,
que es el objeto sobre el que se centra la Tesis, el entorno competitivo en que se
desenvuelve la actividad portuaria, y, finalmente, las herramientas seleccionadas para
el análisis, la elaboración de la estrategia y su puesta en marcha. A ello le dedica los
siguientes capítulos:
Capítulo II:

El puerto y la actividad portuaria. La organización.

Capítulo III: Competencia portuaria, competitividad y eficiencia del puerto.
Capítulo IV: Herramientas para el diseño, la implantación y la gestión de la
estrategia de un puerto: el Plan Estratégico y el Cuadro de Mando
Integral.
Esta primera parte constituye la fuente de información y la base sobre la que
muy específicamente se asienta la segunda, que es donde se desarrolla el contenido
de la Tesis propiamente dicha.
Así pues, la segunda parte consiste en el diseño y en la elaboración de la
metodología para la mejora de la eficiencia y la competitividad de un puerto utilizando
las herramientas del Plan Estratégico del Puerto y del Cuadro de Mando Integral para
el caso de un puerto hipotético, pero concreto, el puerto que hemos denominado
PORTUS, que responde a las características básicas que se explican en el texto. Se
obtiene así una estructura concreta –Mapa Estratégico- con un conjunto de objetivos e
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indicadores, que resumen y concentran la estrategia de la Comunidad Portuaria de
PORTUS y que, a través de su cumplimiento, han de permitir la mejora de la eficiencia
y de la competitividad de PORTUS, de forma orientada a su estrategia. Se incorpora
una fase experimental, utilizando datos del Puerto Bahía de Algeciras y particularizada
al tráfico de contenedores.
Esta segunda parte incluye los siguientes capítulos:
Capítulo V: Diseño de la estructura del Plan Estratégico y del Cuadro de Mando
Integral de una Comunidad Portuaria.
Capítulo VI: Trabajo empírico: Aplicación de la metodología usando datos del
Puerto Bahía de Algeciras.
El trabajo se culmina con las Conclusiones, Nuevas Líneas de Investigación que
se pueden generar a partir de esta Tesis y las Referencias Bibliográficas utilizadas.
Se incluye también el Anejo nº1, donde se obtienen y justifican los datos
relativos al trabajo empírico del Capítulo VI.
Consideramos que esta metodología así concebida, puede significar un paso
importante para gestionar mejor los puertos del presente y del futuro inmediato, para
que estos sean más eficientes, competitivos y se integren mejor con el entorno en que
se ubican y, consecuentemente, puedan cumplir mejor las funciones que la sociedad
les ha encomendado.
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Capítulo II
EL PUERTO Y LA ACTIVIDAD PORTUARIA.
LA ORGANIZACIÓN.

1.– EL PAPEL CAMBIANTE DE LOS PUERTOS
El transporte marítimo ha sido en general el más conveniente y el menos caro
de los modos para trasladar mercancías en grandes volúmenes. Esta es,
probablemente, la razón por la que la humanidad desde tiempos remotos, ha ido
permanentemente ampliando sus actividades en éste campo de actividad. A este
hecho habría que añadirle en la actualidad, caracterizada entre otras cosas por una
enorme sensibilidad por el medio ambiente, que el transporte marítimo es asimismo el
que menos contamina y el que menos energía consume por tonelada y milla
transportada, esto es, es el modo de transporte que mejor contribuye a la
sostenibilidad del planeta.
La historia del transporte marítimo se remonta más allá de 3.500 años antes de
Jesucristo. A lo largo de los siglos, el transporte de mercancías a través de los mares
ha ido evolucionando de acuerdo sobre todo con las necesidades del comercio, con la
capacidad técnica para construir barcos más ágiles, más eficientes y con mayor
capacidad de carga y con los progresos tecnológicos en el campo de las
comunicaciones y de la navegación en general. La existencia y la evolución de los
puertos ha tenido lugar de forma paralela.
La actividad portuaria y los servicios prestados por el puerto han ido cambiando
asimismo a lo largo de los tiempos, tanto en su forma como en el tipo y número de los
mismos y de las tecnologías utilizadas, pero siempre ajustándose a las necesidades
que le impone el formar parte de un sistema de transporte, o mejor de un sistema
logístico, y más en particular por las exigencias de sus usuarios y clientes.
Como ya hemos dicho anteriormente esta Tesis se orienta hacia la búsqueda de
la mejora de la eficiencia y de la competitividad de los puertos. Para ello es
17

conveniente conocer a fondo las características del puerto actual; una forma de
aproximarnos será hacerlo a través de la reciente historia de su evolución.
Vamos pues a desarrollar algunas ideas básicas acerca de la evolución del
papel del puerto y sus funciones a lo largo del tiempo. Para ello haremos uso de
diferentes definiciones representativas del concepto puerto, que han sido establecidas
a lo largo de la historia reciente de los mismos.
En la época de la navegación a vela8, las dársenas portuarias constituían
simples abrigos para los navíos que buscaban una protección contra los vientos y la
agitación del mar. La forma de las dársenas venía normalmente impuesta por la
configuración del lugar.
La Ley de Puertos española de 1928 consideraba los puertos como “ los parajes
de la costa más o menos abrigados, bien por la disposición natural del terreno o bien
por obras construidas al efecto, y en las cuales existe de una manera permanente y en
debida forma tráfico marítimo”.
En esta definición se subraya el concepto físico de abrigo y por tanto la
sensibilidad hacia el buque, pero para hablar de puerto la propia definición requiere
además de la existencia de tráfico marítimo, sin que se llegue a citar en la misma el
transporte terrestre.
En los primeros años sesenta, L. Baudez (Baudez, 1962) da la siguiente
definición de puerto: “ El puerto es el punto de llegada y de salida del transporte
marítimo, equipado y organizado para asegurar el transbordo de pasajeros y
mercancías y para cumplir las funciones comerciales que resulten de ello”.
Baudez destaca en esta definición y en las explicaciones que la rodean, los
siguientes elementos fundamentales:
a) El puerto como punto de llegada y salida de los buques, donde se prestan
todos los servicios necesarios al mismo.
b) El puerto como punto de transferencia o de ruptura de la carga entre el modo
marítimo y el terrestre. La ruptura de la carga permite llevar a cabo
actividades comerciales, físicas y de distribución sobre esa mercancía.

8

A los puros efectos referenciales, piénsese que la máquina de vapor para la propulsión de los barcos se introduce a
principios del s. XIX.
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c) El puerto como conjunto de infraestructuras, instalaciones, equipos y
facilidades para el transporte interior.
Es de destacar como Baudez pone de manifiesto aspectos tales como las
actuaciones sobre la mercancía y actividades de distribución, que constituirán el
elemento característico de los puertos de más de dos décadas después, con el
protagonismo de la logística.
En una línea similar encontramos la definición de puerto según M. Vigueras
(Vigueras, 1977).
“Puerto es el conjunto de obras, instalaciones y organizaciones, que permite al
hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable, para realizar las
operaciones de intercambio entre el tráfico marítimo y el terrestre atendiendo a las
necesidades de los medios de transporte y facilitando el desarrollo de cuantas
actividades con lo relacionado se instalen en su zona“.
El momento histórico de esta definición coincide con el desarrollo de las áreas o
zonas industriales en los puertos, son las denominadas MIDAS (Maritime Industrialized
Development Areas) en Gran Bretaña. Se construyen industrias del hierro y del acero,
refinerías, industria petroquímica básica, del aluminio, del sector alimentario, etc., en
la propia zona de servicio del puerto o en sus inmediaciones.
Ejemplos de áreas industriales portuarias en esa época en España, son las de
los puertos de Tarragona, Algeciras, Huelva, San Ciprián entre otros y en Francia el
complejo industrial de Fos.
Estos puertos industriales son grandes demandadores de superficie y necesitan
emplazamientos con aguas profundas para atender a los grandes barcos graneleros –
de líquidos y carga seca–.
El Port Working Group de la Comisión de las Comunidades Europeas (1975)
formuló la siguiente definición de puerto marítimo: “Un puerto marítimo puede
entenderse como un área de tierra y de agua constituida por infraestructuras y equipo
para permitir, principalmente, la recepción de buques, su carga y descarga, el
almacenaje de mercancías, la recepción y entrega de esas mercancías por los medios
de transporte terrestres y puede también incluir actividades de negocio vinculadas al
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transporte marítimo”, que coincide muy sensiblemente en su contenido con la anterior.
En las últimas décadas, la introducción del contenedor y el concepto de
intermodalidad han revolucionado el transporte marítimo moderno y gradualmente el
transporte en la zona de influencia terrestre del puerto.
Asimismo, se ha producido una integración creciente de los procesos de
producción, transporte y distribución. En la actualidad lo que importa es la cadena
integrada del transporte, que va desde la compra de las materias primas en su lugar
de producción hasta la entrega de los productos acabados en el almacén del receptor
y finalmente al consumidor.
La globalización, la especialización de la producción y la externalización, están
influyendo sobre las estructuras de distribución. La necesidad de optimizar costes va
más allá del proceso productivo, alcanzando al de comercialización y distribución.
En estas condiciones, la producción, el transporte, el almacenamiento, la
distribución y la información se integran en una red única. Se trata de una cadena
logística. Cuando se organiza el movimiento de la carga dentro de la red, lo que
interesa es el costo y la eficiencia de toda la cadena integrada de transporte y
distribución, es decir de la cadena logística en su conjunto.
El puerto se integra en estas cadenas; para lo cual, no solamente debe facilitar
la conectividad entre los modos de transporte que confluyen en él, sino que además
debe permitir y potenciar la perfecta integración entre tales modos. Esto significa que
el puerto debe disponer de las necesarias infraestructuras óptimamente diseñadas y
adecuadas al tráfico, a la vez que deben prestarse en él los servicios necesarios en un
tiempo mínimo y a un mínimo coste. Para decirlo con otras palabras, la contribución
del puerto al coste generalizado del transporte por el paso de la mercancía a su través
debe ser mínima. Para ello el puerto debe permitir el “flujo continuo” de mercancías y
de información a su través, sin presencia de obstáculos, es decir, “sin fisuras” o “sin
costura” o sin “costes de fricción”. Es lo que denominamos la función intermodal del
puerto. (Fig. 2)
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TERMINAL “SIN COSTURA”

FUENTE: Muller

Fig. 2. Esquema representativo de la función intermodal del puerto. La Terminal “sin costura”

Se cumple así el objetivo del Libro Verde de la Comisión Europea (1997) de
“lograr una mejor integración de los puertos en la cadena de transporte intermodal”, o
el planteamiento del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Titularidad Estatal
(1998) de convertir al puerto en “un elemento de continuidad de la cadena intermodal”.
A los puertos, como “puntos nodales” de las cadenas de transporte les
corresponde desempeñar un gran papel. Aprovechando la condición del cambio de
modo, tienen la oportunidad de convertirse en el centro ideal donde se ubican
determinadas instalaciones industriales y

se realizan funciones de producción. En

particular, desde el final de la década de los ochenta del siglo pasado, se inicia un
proceso de implantación sucesiva en los puertos o en sus inmediaciones, de centros
especializados dedicados al almacenaje, distribución y actuaciones postindustriales de
valor añadido sobre la mercancía, que en el caso de España se denominan con el
acrónimo ZAL (zonas de actividades logísticas) y en otros lugares del mundo
Distriparks o simplemente Centros de Distribución.
La consideración del puerto desde una perspectiva logística, significa que no
sólo deben considerarse las actividades que se desarrollan dentro del propio puerto,
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sino también la influencia que aquellas actividades tienen sobre el transporte anterior y
posterior a dicho puerto. (IAPH, 1996)
Los cambios de encaminamiento de las mercancías y la atracción de nuevos
tráficos por el puerto se ven favorecidos con el desarrollo de nuevos servicios
complementarios a los tradicionales, en particular, aquellos que añaden valor a la
mercancía y también, de forma muy especial adoptando una diferente visión en la
prestación de los servicios portuarios tradicionales, teniendo ahora presente el papel
del puerto dentro de esas cadenas logísticas, es decir, siendo conscientes de la
incidencia de la actividad del puerto aguas arriba y aguas debajo de esas cadenas.
Todo ello da lugar a lo que denominamos la función logística del puerto.
La información alcanza aquí un papel trascendental, impulsada por la
impresionante evolución tecnológica de las telecomunicaciones.
Para Winkelmans (Winkelmans, 2002) la noción del puerto en la actualidad es
difícil de definir, ya que el contenido de la palabra puerto depende ampliamente de la
diversidad de terminales existentes y del nivel en que se intersectan con las cadenas
de transporte y producción.
En este contexto Notteboom (Notteboom, 2000) establece una nueva definición
de puerto:
“Un puerto marítimo es un centro industrial y logístico de naturaleza
indudablemente marítima que desempeña un papel activo en el sistema de transporte
global y que está caracterizado por un “cluster” de actividades espacial y funcional
que están directa e indirectamente implicadas en los procesos de transporte e
información “sin costura“ dentro de las cadenas de producción”.
Creemos que esta definición compendía muy bien todos los aspectos
funcionales de un puerto en la actualidad, incorporando en la misma todas las ideas
anteriores pero especialmente su papel activo en las cadenas de transporte y de
producción, desde una perspectiva intermodal –sin costura– y donde los procesos de
información ocupan un papel relevante. Asimismo, es de destacar la idea de “cluster”
espacial y funcional, que hace aparecer el concepto de la denominada Comunidad
Portuaria, que veremos posteriormente y que entra de lleno en el objeto de esta Tesis.
La organización UNCTAD estableció en el año 1992 una clasificación de los

22

puertos por generaciones, atendiendo a una serie de consideraciones o parámetros
básicos (carga principal manipulada, actitud y estrategia de desarrollo portuario,
ámbito de actividades, características de la organización y características de la
producción).
La peculiaridad de dicha clasificación es que los puertos de 2ª generación
engloban en sus características a los de 1ª y los de 3ª generación a los de 1ª y 2ª,
particularmente en el ámbito de actividades a desarrollar.
La primera generación -anterior al decenio de 1960-, pondría el énfasis en los
accesos marítimos, el puerto como punto de conexión de modos de transporte
aislados, carga y descarga, almacenamiento tradicional y entrega de las mercancías y
servicios a la navegación; la segunda generación -después del decenio de 1960- sería
la de los puertos como centro de transporte industrial y comercial -puertos industriales; la tercera, que aparece en el decenio de 1980, se caracteriza por la estructuración de
la comunidad portuaria, el estrechamiento de las relaciones puerto – ciudad y puerto –
usuario, la integración del puerto en las cadenas logísticas, el puerto centro de
distribución y generación de valor añadido, la importancia de los sistemas y la
tecnologías de la información la denominada infoestructura, y la sensibilidad por el
cliente.
Un aspecto interesante de esta clasificación lo constituye el análisis de la
relación entre puerto y municipio –relaciones puerto – ciudad– y su evolución según la
generación de puerto. En este sentido se pasa de una situación de práctica ignorancia
entre los puertos de primera generación, a una gran sensibilidad y relación estrecha
en el caso de los puertos de 3ª generación.
La condición de puerto de 3ª ó 2ª generación no depende tanto del tamaño del
puerto como, en buena parte,

de un problema de actitud, de orientación de la

estrategia y de la motivación de los responsables portuarios. Todo ello, naturalmente,
dentro de un contexto del transporte adecuado a los tiempos.
Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con esta valoración de
UNCTAD. Para J. Grosdidier des Matons “Nada es aquí nuevo; los puertos han sido
durante siglos puertos de segunda o tercera generación, con los que las ciudades
estaban en contacto estrecho, cuando ellas no los gestionaban directamente, o en los
que la información circulaba, en todo caso siguiendo técnicas menos avanzadas que
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actualmente”. (Grosdidier, 1990)
A finales de 1999 el Secretariado de UNCTAD (UNCTAD, 1999) asumió el
término puertos de 4ª generación, como aquel que está físicamente separado pero
vinculado a través de operadores comunes ó a través de una administración común.
Un ejemplo de esta nueva filosofía lo constituye la operación de fusión entre los
puertos de Copenhague –Dinamarca– y Malmoe –Suecia–. Las dos autoridades
portuarias han creado una sociedad conjunta sueca –“joint venture”– para gestionar las
terminales combinadas, siendo la participación de cada Autoridad Portuaria del 50%.
Otro ejemplo de puerto de cuarta generación lo constituyen las terminales de la
compañía Eurogate que es un “joint–venture” entre la división de contenedores de la
compañía BLG –Bremen Lagerhaus–Gescllschaft– establecida en Bremen y el
operador de terminal de Hamburgo Eurokai.
Las terminales de contenedores que a nivel mundial son operadas por una
misma compañía, los denominados estibadores globales, tales como Hutchinson Port
Holdings, P&O Ports9, PSA International, Dubai Ports World, APM Terminals, entre
otras, o las españolas Dragados SPL y TCB, también podrían ser considerados, según
el criterio de UNCTAD como puertos de cuarta generación, ya que todas ellas ofrecen
instalaciones con sistemas administrativos y de operación comunes. Estaríamos
también dentro del denominado concepto de puertos “en red”, del que hablaremos
posteriormente.
Se producen importantes economías de escala gracias al uso común de las
tecnologías de la información, administración, funciones de ventas y marketing.

2.– ELEMENTOS FUNDAMENTALES QUE CARACTERIZAN A UN
PUERTO
Vamos a analizar de forma resumida aquellos elementos que, aunque
sobradamente conocidos, caracterizan genuinamente al puerto.

9

P&O Ports ha sido comprada en 2005 por Dubai Ports World.
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2.1. – EL ESQUEMA BÁSICO DEL PUERTO
La actividad portuaria propiamente dicha, está constituida por el tráfico de
mercancías, o pasajeros en su caso, el movimiento de los medios de transporte y las
actividades especiales que se desarrollan en la zona de servicio del puerto.
Paralelamente al movimiento de mercancías y al flujo de vehículos hay un flujo
documental y de información que se mueve en el puerto10.
El buque,

la mercancía –pasajero, en su caso– y los medios de transporte

terrestre, constituyen lo que se denomina usuarios del puerto, objeto del tráfico ya que
utilizan la estructura y los servicios del puerto.(Fig.3)
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AL SERVICIO EN GENERAL DE TODA LA ACTIVIDAD PORTUARIA

FUENTE: Basado en Vigueras (1977)

ESQUEMA BÁSICO DEL PUERTO

FUENTE: Estrada (2002). Basado en Vigueras (1977)

Fig. 3. El esquema básico del Puerto

Para atender a esa actividad portuaria, el puerto está constituido por un conjunto
de espacios, infraestructuras e instalaciones, en los que determinadas organizaciones

10

Tanto en este punto, como en general en todo el trabajo, nos estamos refiriendo a los que habitualmente se denominan
como puertos comerciales, es decir, aquí no entrarían propiamente los puertos puros pesqueros, de recreo, de guerra o
puertos totalmente especializados como pueden ser aquellos que sirven a sólo una industria concreta. Sin embargo, sí
cabe que existan dársenas de estos tipos como una más, formando parte de un puerto comercial.
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y empresas prestan servicios a las mercancías –pasajeros– y a los vehículos de
transporte –marítimos y terrestres–, es decir, a los usuarios del puerto.
Además existen con frecuencia en determinados puertos, industrias y zonas
industriales. También se encuentran cada vez más en la actualidad, zonas dedicadas
a actividades de almacenamiento, distribución, transformación postindustrial, y otras
que dan valor añadido a la mercancía, es decir, lo que normalmente se suele entender
como actividades logísticas. Las zonas industriales y las zonas logísticas, no son
propiamente usuarios del puerto, pero su presencia en la zona de servicio del puerto o
en sus inmediaciones suele tener una gran repercusión sobre el esquema portuario,
por lo que requieren una consideración especial. Algunos autores los consideran como
usuarios indirectos del puerto (Vigueras, 1977).
Una particularidad de estas áreas es que no se ubican en las primeras zonas del
puerto –terminal– ni necesariamente en su zona de servicio, pudiendo estar en ella ó
en sus proximidades pero, en todo caso, muy vinculadas al puerto, aprovechando las
ventajas y servicios que le proporciona éste y perfectamente comunicadas con él.
(Fig.4 y 5)11
Los usuarios del puerto son la base y razón de ser del mismo, y, en función de
sus características y volumen se determinan las características y futuro del puerto. Las
organizaciones y empresas que prestan servicios en el puerto y por tanto a los
usuarios, forman parte de la denominada Comunidad Portuaria, de la que hablaremos
más adelante.
Estas ideas quedan plasmadas de forma sintética en el “Esquema básico del
puerto”, que se concreta en Fig. 3.
La palabra usuario se suele encontrar con cierta frecuencia en la literatura de
puertos, también aplicada a determinadas empresas que prestan servicios en el puerto
–consignatarios, empresas estibadoras, operadores de terminal, etc.–. Nosotros
preferimos denominar a estas empresas como prestadores de servicios o simplemente
actores de la actividad portuaria, en lugar de usuarios, reservando normalmente esta
denominación al buque, a la mercancía –pasajeros– y al transporte terrestre y a los
usuarios indirectos –zonas industriales y zonas de actividades logísticas–. En todo
11

No obstante el carácter general de lo dicho en el texto, es preciso poner de manifiesto que puede existir determinado
tipo de industrias que, por su propia naturaleza, requiere estar muy próxima a la línea de atraque. Un buen ejemplo de
ello lo constituyen los terminales de gas y las plantas de regasificación.
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caso, se trata de empresas que forman parte de la Comunidad Portuaria de un puerto,
como veremos más adelante.
2.2.– LA TERMINAL PORTUARIA
Entendemos por terminal portuaria, aquella instalación portuaria que constituye
la interfase entre los diferentes modos de transporte, permitiendo a su través la
transferencia de la carga entre el buque y el camión, o ferrocarril, tubería, buque de
enlace –feeder– o barcaza y viceversa.
La terminal portuaria es la instalación que integra en sí misma la esencia de la
actividad portuaria, esto es la transferencia de la mercancía entre el modo marítimo y
el terrestre. El resto de instalaciones tienen por misión hacer posible la función de las
terminales de forma segura y eficiente.
La terminal se compone de las siguientes partes fundamentales:
- Infraestructura marítima
- Infraestructura e instalaciones terrestres
- Equipo
- Tecnologías y sistemas de la información
- Recursos humanos
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J.L. Estrada 2002

ESQUEMA DE LOS ESPACIOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL PUERTO

Fig. 4. La terminal portuaria y su integración en el puerto
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En la terminal portuaria tiene lugar la denominada operación portuaria, que
incluye las fases de estiba / desestiba, carga / descarga, almacenamiento temporal en
explanada o tinglado, el traslado, en su caso, y la recepción / evacuación a través de
los medios de transporte interior. Para llevar a cabo de forma equilibrada y eficiente
todas las fases de la operación portuaria, se deberá disponer de los medios humanos
y materiales adecuados a cada fase, teniendo en cuenta las situaciones punta. La
inadecuación de uno de ellos dará lugar a un cuello de botella, que marcará el
rendimiento de la operación en su conjunto.
A veces la descarga se realiza con medios propios del buque, caso de los
graneles líquidos ó de algunos casos de graneles sólidos o de mercancía general,
particularmente cuando el puerto carece de medios de descarga.
La función de un almacenaje intermedio en el puerto o terminal se hace
necesaria, al existir un diferente flujo de transporte entre los modos marítimo y
terrestres. En determinados casos, los clientes prefieren utilizar el puerto para ubicar
en él reservas estratégicas en lugar de hacerlo en zonas más inmediatas a la
producción o al consumo. Otras veces en la terminal se llevan a cabo servicios o
actividades de valor añadido a la mercancía –consolidación / desconsolidación,
empaquetado, ensacado, mezclado, etc.–. Es el caso de los denominados almacenes
de consolidación –CFS, container freight station– de una terminal de contenedores. A
veces, en determinados tipos de terminales, suelen reservarse espacios importantes
para llevar a cabo actividades complementarias a la mercancía. Es el caso de las
terminales de vehículos, donde se realizan actividades de preparación para la entrega
–PDI,

predelivery

inspection–,

personalización

para

el

cliente,

montaje

de

determinados accesorios –aparatos de radio, tubos de escape, etc.–, tramitación
aduanera, funciones de distribución, etc.
Todo ello da lugar a un incremento de la demanda de almacenaje, y de
superficie en general. No obstante, este tipo de almacenamiento a más largo plazo o
estratégico, así como las actividades de valor añadido a la mercancía no siempre se
llevan a cabo en la terminal portuaria. Con frecuencia suele hacerse en otras partes
del puerto –zona complementaria– o en áreas especializadas como son las zonas de
actividades logísticas, que a su vez pueden estar dentro de la zona del servicio del
puerto o fuera de ella, como ya se ha dicho anteriormente.
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En la figura 4 se pueden observar las diferentes partes de una terminal portuaria
genérica de mercancía general y su integración en el puerto, así como los servicios
básicos y tradicionales que en él se prestan. En la figura 5, se expresa lo mismo pero
desde el punto de vista de la función logística del puerto.

ESQUEMA DE LOS ESPACIOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL PUERTO Y DE SU FUNCION LOGISTICA
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Fig. 5. La terminal portuaria y su integración en el puerto desde una perspectiva logística

Desde el punto de vista del número y tipo de clientes de una terminal, suelen
distinguirse dos tipos principales de terminales: terminales públicas y terminales
dedicadas. Las terminales públicas atienden numerosos clientes –líneas marítimas– y
suelen estar operadas y gestionadas por una única empresa estibadora.
Las terminales dedicadas atienden normalmente a un único cliente que, en el
caso del tráfico de contenedores, suele ser una línea marítima que, a su vez,
acostumbra a ser el operador/estibador de la misma12. Para las compañías marítimas,
las terminales cada vez más constituyen una parte de sus redes de transporte
12

A veces la propia línea marítima crea una empresa filial para operar la terminal –APM Terminals en el caso de la
Maersk–. En todo caso, esta suele ser la situación más habitual para el tráfico de contenedores. Para otros tráficos,
particularmente graneles sólidos y graneles líquidos, las terminales dedicadas suelen manipular la mercancía de la que
es propietario el concesionario o titular de la terminal. En el caso de terminales asociadas a refinerías, acererías, etc.,
ésta suele formar parte directamente integrada en el proceso productivo de la industria a la que sirve.
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internacional y de servicios logísticos, en un creciente proceso de integración vertical.
Existe una tendencia al crecimiento de las terminales dedicadas en todo el mundo
(Heaver, 2001).
Para las Autoridades Portuarias, las terminales dedicadas son una forma de
facilitar el desarrollo de servicios integrados y de “atar” a las compañías marítimas al
puerto.

3.– LA FUNCIÓN Y LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DEL PUERTO.
3.1. LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL PUERTO.
De acuerdo con el profesor R. Goss (1990 a) las funciones económicas de un
puerto son generar beneficios a los productores originales de las mercancías de
exportación, y a los consumidores finales de las mercancías de importación, cuando
estas mercancías pasan a través del puerto. Esta misma definición puede establecerse
diciendo que las funciones económicas de un puerto son alcanzadas mediante la
reducción del coste generalizado del transporte por el paso de las mercancías a través
de este puerto.
El coste generalizado del transporte está compuesto por el coste monetario, el
tiempo empleado y los riesgos implicados por pérdidas, daños, interrupciones y
retrasos.
En general, la mejor forma para lograr este objetivo, es hacer que los mercados
a través de los cuales se comercializan las mercancías y los servicios implicados, sean
suficientemente competitivos para asegurar que las mejoras de eficiencia son
transferidas a los productores de las exportaciones y a los consumidores de las
importaciones. Si esto es así, es probable que los volúmenes de ambos aumenten con
la presencia de nuevos tráficos y clientes.
Como ya hemos dicho anteriormente, los puertos modernos constituyen nodos
dinámicos de las cadenas integradas de transporte, producción y distribución. Con el
intermodalismo y el transporte puerta a puerta, a los cargadores no suele importarles –
muchas veces lo ignoran– por qué puerto van a pasar las mercancías para llegar a su
destino final; su mayor preocupación es minimizar el coste de distribución total.
Consecuentemente, los puertos deben mejorar su competitividad formulando su
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estrategia desde este punto de vista, esto es, haciendo que su contribución al coste
generalizado del transporte de las cadenas en las que se integran, sea el mínimo
posible.
La comparación para un mismo tráfico del coste generalizado en un puerto en
dos momentos determinados, nos dará un ratio de variación de la eficiencia de ese
puerto. La comparación de este mismo parámetro con el de otro puerto, nos dará una
medida de la competitividad de nuestro puerto. Dicho de otra manera, si se trata de
elegir un puerto entre varios por parte de un cliente –cargador, naviero, transitario,...–,
la racionalidad debiera llevarle a elegir aquel que contribuya más sustancialmente a
reducir el coste generalizado del transporte de las relevantes cadenas de transporte,
que naturalmente, pasan por él.
3.2. LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DEL PUERTO
De acuerdo con Grodidier des Matons (Grosdidier, 1999) los objetivos
económicos de un puerto se clasifican en tres categorías:
a) Objetivo microeconómico
El puerto trata de alcanzar el máximo nivel de tráfico y su diversificación.
Compite con otros puertos con los que comparte unas zonas de influencia terrestre y
marítimas –hinterland y foreland– determinadas. El puerto se ve afectado por la
evolución de los medios de transporte y de la economía en general.
Se trata de un objetivo egocéntrico, con tendencia monopolísta. Es
microeconómico a nivel de la Autoridad Portuaria, a nivel de la empresa o de la propia
Comunidad Portuaria. Se pretendería así aumentar la cifra de negocio y su beneficio al
máximo nivel.
Esta aproximación microeconómica es presentada de la siguiente forma por el
profesor Frankel (1988): “Sea un puerto cuyos dirigentes tienen por objetivo maximizar
el ingreso neto R, teniendo en cuenta que los ingresos del puerto son p por unidad de
tráfico q, podríamos escribir que el objetivo es...”
Bajo este punto de vista, las inversiones portuarias son juzgadas estrictamente
bajo el ángulo financiero por el propio inversor.
El tráfico depende de factores exógenos, sobre los que el puerto no puede

31

ejercer ningún control, y de factores endógenos al puerto, sobre los que la Autoridad
Portuaria o la Comunidad Portuaria pueden tener un impacto. Estos factores son de
orden material, económico, institucional, comercial o tarifario. De acuerdo con esto
aparecen como factores de competitividad portuaria entre otros, los aspectos
comerciales y geográficos, la productividad de las terminales, las capacidades
intermodales, es decir las relaciones con el hinterland y el nivel de precios de los
servicios.
b) Objetivo sectorial
El puerto es uno de los elementos que forman parte de las cadenas del
transporte y con carácter más general de las cadenas logísticas.
El puerto debe tratar de minimizar, en interés de cargadores y destinatarios, los
costes del paso de la mercancía a su través, contribuyendo así a optimizar la cadena.
El puerto tiene aquí un objetivo sectorial, que supera los intereses inmediatos y
microeconómicos.
Esta noción queda netamente expresada por el propio término “puerto” derivado
del latín “portus”, que significa puerta. El puerto es la puerta por la que pasan la
mercancía y el pasajero y es donde tiene lugar la transferencia de un modo de
transporte a otro.
Como eslabón de la cadena de transporte, el puerto tiene un objetivo externo,
que concierne al interés de los usuarios de la economía del transporte en su conjunto:
se trata del objetivo de reducción de costes financieros y económicos por el paso de
los buques y las mercancías por el puerto: “La función de un puerto no es suministrar
un servicio aislado y distinto, sino servir como elemento integral de la cadena de
transporte que constituye un sistema integrado concebido para transportar mercancías
de origen a destino” (Frankel 1988).
Según esta visión, el análisis de las inversiones no tendrá como objetivo el
resultado financiero óptimo para el puerto como en el caso del objetivo
microeconómico, sino el de reducir o suprimir las esperas de los buques y de las
mercancías, facilitar la manipulación y el tránsito, en una palabra, reducir los costes
totales del transporte en beneficio de los clientes. Estamos aquí ante el objetivo de la
reducción del coste generalizador del transporte, que ya vimos anteriormente.
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Esta visión constituye para el puerto su objetivo de servicio público, puesto que
se trata del interés de la comunidad y no de su sólo interés.

c) Objetivo macroeconómico
Con las aproximaciones microeconómicas y sectoriales el objetivo del puerto
era reducir los costes individuales y colectivos del conjunto del sistema de transporte.
El objetivo económico del puerto, será aquí maximizar el impacto sobre la
economía local, regional y nacional –macroeconomía–, y sobre los diferentes
operadores económicos, más allá de su impacto microeconómico y sectorial. Este
impacto será medido en términos de creación de riqueza, flujo de rentas, de valor
añadido, de empleos creados o de otros indicadores similares.
Se trata más bien ahora de concebir el puerto como un centro, por oposición a
la palabra puerta que se orienta a la idea de lugar de paso.
El papel de los puertos como centros de desarrollo fue especialmente impulsado
en la década de los 70 con la creación de las zonas industriales portuarias –Marítime
Industrial Development Areas, o MIDAS en Gran Bretaña–, cuyo resultado no siempre
se vio coronado por el éxito. Se trata de los puertos de segunda generación, según
UNCTAD, ya citados.
En la actualidad, esta idea habría evolucionado en parte, hacia la instalación en
el puerto de grandes centros de distribución, lo que en España se suele denominar
ZAL –Zona de Actividades Logísticas–. En general, la localización de actividades en el
puerto, más allá de la actividad portuaria estricta, es un gran generador de riqueza y
de empleo. Se trata de actividades industriales, de distribución, etc. que no se
encontrarían localizadas en el puerto o en sus proximidades, si no fuera por la
presencia inmediata de éste y consiguientemente por su vinculación al mismo.
El impacto económico de los puertos en el territorio –objetivo macroeconómico–,
se lleva a cabo a partir del análisis del valor añadido13 generado por:
-

La actividad portuaria ordinaria –servicios al buque y a la mercancía,
esencialmente–.

13

El valor añadido bruto (VAB) se compone, principalmente, de los costes de la mano de obra -incluyendo cargas sociales-,
las amortizaciones y el beneficio o pérdida (antes de impuestos).
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-

La actividad industrial, de transformación de las mercancías, o logística de
segunda y tercera línea, (Fig. 5) de ocio y cultural en las zonas denominadas
puerto–ciudad, etc.

-

La actividad de gestión del conocimiento y como centro de negocios, que
tiene lugar en un puerto moderno.

En cuanto a la actividad portuaria convencional y si nos referimos más
particularmente a la manipulación de la mercancía, sabemos que no toda la mercancía
genera el mismo valor añadido por tonelada. Así, la manipulación de la mercancía
general genera más valor añadido que el granel sólido y éste que el granel líquido.
Para hacer comparables y homogéneas las mercancías se han elaborado diversos
tipos de coeficientes y otras tantas reglas de valoración. Así tenemos (Haezendonck
and Winkelmans, 2002) las denominadas Reglas de Bremen, Hamburgo, Amberes y
Rotterdam14 entre otras.
Todas estas Reglas son diferentes, debido fundamentalmente a la distinta
metodología utilizada, así como al uso de datos confidenciales y estratégicos de cada
puerto, que hacen imposible saber las principales razones de cómo han sido
elaboradas.
En cuanto a la actividad industrial y logística propia de la segunda y tercera
línea logística desarrolladas en el puerto, se trata de obtener el valor añadido de estas
actividades. También se suelen incluir aquí, aquellas otras actividades desarrolladas
en la zona de servicio del puerto, como son las actividades lúdicas, que tienen lugar en
las denominadas zonas puerto-ciudad, cuando es el caso.
Finalmente, se trata de obtener el valor añadido que se genera en el puerto,
como consecuencia de las actividades de negocio, actividad terciaria y de gestión del
conocimiento.

14

– La Regla de Bremen: 1 tonelada de carga general convencional equivale a 3 toneladas de granel sólido y a 12
toneladas de granel líquido.
– La Regla de Hamburgo: 1 tonelada de carga general convencional, equivale a 5 toneladas de granel sólido y a 15
toneladas de granel líquido.
– La Regla Amberes: 1 tonelada de carga general convencional, equivale a 1 tonelada de Ro–Ro, 3 toneladas de
contenedores, 4 toneladas de granel sólido, 2 toneladas de otros graneles líquidos y 18 toneladas de crudo.
– La Regla de Rotterdam: 1 tonelada de carga general convencional, equivale a 2,5 toneladas de otros productos
refinados, 3 toneladas de contenedores, 4 toneladas de cereales, 7,5 toneladas de otros graneles, 8 toneladas de tráfico
Ro–Ro, 10 toneladas de carbón, 12,7 toneladas de hierro, 15 toneladas de crudo.
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El procedimiento más elaborado para el cálculo del impacto económico de los
puertos en el territorio, consiste en la utilización de las tablas input – output, o modelos
econométricos más elaborados. De acuerdo con la terminología habitual, se suelen
analizar tres tipos de efectos: directos, indirectos e inducidos.
Los efectos directos, constituyen la porción de la economía representada por el
sector portuario, es decir, la que genera la actividad portuaria sobre si misma.
Los efectos indirectos, son los generados por el sector portuario sobre el resto
de ramas productivas, cuya actividad se ve modificada por los cambios que se
produzcan en la actividad portuaria.
Los efectos inducidos, son los que se transmiten al sistema económico como
consecuencia del consumo que se genera a través de la renta disponible derivada de
los dos tipos de efectos anteriores.
En términos generales, la evaluación de los impactos de un sector, se concreta
básicamente, en el cálculo de Valor Añadido Bruto (VAB) y de sus componentes, ya
que aquel constituye una medida de la contribución del sector al Producto Interior
Bruto. Las magnitudes macroeconómicas que se calculan, en general, son:
- Producción
- Número de empleados
- Remuneración de asalariados
- Excedente Bruto de Explotación
- Valor Añadido Bruto y
- Recaudación de Impuestos
En la actualidad, el concepto de valor añadido está adquiriendo especial
relevancia y significado en un puerto y sirve para determinar la importancia de la
gestión y del desarrollo del mismo, tanto desde un punto de vista socioeconómico
como de la economía privada. Para Winkelmans (Winkelmans, 2003) el objetivo último
de la competencia portuaria no es sólo obtener más tráfico, más tonelaje, etc., sino
generar y alcanzar un valor añadido sostenido.
Asimismo, según de Langen (de Langen, 2005), el mejor indicador de la
actividad de un “cluster” portuario, es el valor actual neto del futuro valor añadido
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generado en el “cluster”.
El concepto de valor añadido puede ser extremadamente válido por
contrarrestar las percepciones negativas en relación con los puertos y su crecimiento.
El problema es especialmente arduo, dado que algunos beneficios del puerto se
concentran menos en el ámbito local, a la vez que los efectos negativos permanecen
especialmente concentrados localmente.
No obstante, no debe olvidarse que el concepto de valor añadido es un
concepto relativo: en efecto, en todos los puertos decrece el Valor Añadido Bruto por
tonelada, mientras que crece por trabajador. El crecimiento del valor añadido no es
una exigencia absoluta, depende de los incrementos de la productividad del capital y
de la mano de obra.
Los tres objetivos económicos del puerto –microeconómico, sectorial y
macroeconómico–, conviven en mayor o menor proporción en los puertos. En el caso
de España, el objetivo microeconómico se enuncia mediante el principio de
autosuficiencia económica de cada Autoridad Portuaria y del Sistema Portuario de
Interés General como conjunto.

4.– LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL PUERTO
4.1.– LA AUTORIDAD PORTUARIA
4.1.1. Definición y tipos de Autoridad Portuaria.
La noción de Autoridad Portuaria es confusa y está mal definida. Nosotros, con
carácter general, entenderemos por Autoridad Portuaria la organización pública que
administra y gestiona el puerto. La palabra está tomada del inglés “Port Authority”. Con
el mismo o similar contenido se utilizan en el mundo otras expresiones sensiblemente
equivalentes: Administración Portuaria, Puerto Autónomo, Instituto Portuario, etc.
La Autoridad Portuaria y la iniciativa privada pueden desempeñar diferentes tipos
de funciones en un puerto. Teniendo en cuenta el número y tipo de funciones y de su
reparto con la iniciativa privada, se distinguen tradicionalmente tres modelos de
Autoridad Portuaria, que se conocen como puerto propietario –“landlord port”–, puerto
instrumento –“tool port”– y puerto operador –“operating port”–.
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a) El puerto propietario –“landlord port”–
Con carácter general la Autoridad Portuaria desempeña, entre otras, las siguientes
funciones principales:
- Planifica el puerto.
- Construye las infraestructuras y genera espacios, que proporciona a los
agentes privados.
- Establece normas y reglamentos.
- Policía, seguridad y medioambiente.
Al mismo tiempo los agentes privados
-

Construyen la superestructura, instalaciones y el equipo –a veces también
determinadas infraestructuras o parte de ellas– y llevan a cabo la explotación
de los mismos, normalmente en régimen de concesión que habitualmente
conlleva obligaciones de servicio público.

-

Tienen a su cargo la prestación de los servicios portuarios –carga /
descarga, remolque, almacenaje, amarre…–.

Esta es la situación habitual en los principales puertos de Europa y América y,
particularmente de los puertos españoles de interés general.
b) El puerto instrumento –“tool port”–
Es una variante del puerto propietario. La Autoridad Portuaria desempeña las
funciones del caso anterior pero además también construye las obras de
superestructura y el equipo.
La iniciativa privada no construye, por tanto, ni infraestructuras ni equipo, sino que
sólo explota las instalaciones que ha construido la Autoridad Portuaria, normalmente
mediante autorizaciones y contratos a corto plazo.
Esta situación se daba, con carácter general, en España hace unos años y todavía
subsiste en Francia. También es frecuente en puertos pequeños donde no tiene éxito
la inversión privada, normalmente por escasez de tráfico.
c) El puerto operador –“operating port” o “service port”–
La Autoridad Portuaria no sólo construye las infraestructuras, la superestructura,

37

las instalaciones y el equipo, sino que también las explota y puede prestar ciertos
servicios al tráfico. Lo mismo que el puerto instrumento

–tool–, el puerto operador

puede no ocuparse más que de ciertas actividades, dejando las demás a empresas
explotadoras independientes de la Autoridad Portuaria. También puede actuar la
Autoridad Portuaria formando parte de empresas distintas de ella misma en las que
participa, ya sea de forma mayoritaria o no –empresas participadas–. Esta fórmula le
permite diferenciar su papel de gobierno del de agente de actividades industriales y
comerciales.
Este concepto de puerto operador ha sido explicado pensando en una entidad
perteneciente al sector público, pero cabe que existan “puertos operadores”
pertenecientes al sector privado –Hong Kong, Felixtowe, ...–. No tiene sentido hablar
en este caso de Autoridad Portuaria propiamente dicha, ya que este es un concepto
ubicado esencialmente en el sector público.
4.1.2. Los niveles de privatización de los puertos.
Los modelos anteriores –propietario, instrumento, operador–, no son suficientes
para explicar los fundamentales cambios institucionales en la propiedad y en la
organización que resulta de las filosofías actuales sobre la privatización de los puertos.
Ha sido esencialmente en años recientes, en que diferentes formas y métodos de
privatización –como son los esquemas de corporatización, concesiones, contratos de
gestión, BOT –Build, Operation and Transfer–, terminales dedicadas, sociedades
participadas público/privada –“join ventures”–, venta de activos, etc.–, han hecho
menos relevantes los modelos tradicionales de organización de puertos, antes
mencionados.
En todo caso, se puede constatar en la actualidad una tendencia manifiesta hacia
los procesos de privatización de los puertos a diferente escala y con múltiples matices
como lo manifiesta el abanico de situaciones anteriormente anunciadas, que tienen
lugar en la mayoría de los puertos del mundo. En el caso español, la presencia de la
iniciativa privada esencialmente vía concesiones demaniales15, autorizaciones,
sociedades participadas y la prestación de los servicios por empresas privadas

15

En la “Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, también se prevé la concesión de obra pública –capítulo VIII de la ley–, además de la concesión demanial,
tradicional en España.
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–aunque sea en régimen de gestión indirecta– son elementos que manifiestan una
clara posición de la vigente legislación. Asimismo, en el Marco Estratégico del Sistema
Portuario (Marco Estratégico, 1988) se considera la presencia de la iniciativa privada,
como un elemento básico para mejorar la competitividad de los puertos.
De acuerdo con la Matriz de Privatización de la Función Portuaria elaborado por
Baird y Cass (Baird, 1995; Cass, 1996) hay tres tipos de funciones, que podrían ser
privatizadas, ya sea en parte o enteramente. Estas son:
 La función de puerto propietario
 La función de puerto como prestador de servicio
 La función de puerto como regulador

Funciones del Puerto
Modelos de Puerto

Regulador

Propietario

Servicio

Público

Público

Público

Público

Público/Privado

Público

Público

Privado

Privado/Público

Público

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Fuente: Baird 1995, Cass 1996

Cuadro nº 1. Matriz de Privatización de la Función del Puerto

La función de puerto propietario
La función de puerto propietario está vinculada con el desarrollo de la
infraestructura y de las tareas asociadas.
La función de puerto prestador de servicios
La función del puerto prestador de servicios, concierne a los servicios
relacionados con la transferencia física de mercancías y pasajeros entre tierra y mar.
La función de puerto regulador
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La función del puerto regulador implica los poderes o funciones de gobierno que
concuerdan con las que posee normalmente en este campo, una Autoridad Portuaria
pública.
4.1.3. Principales funciones y tendencias actuales de las Autoridades Portuarias:
Nos referimos particularmente a aquellas funciones principales que desarrolla o
puede desarrollar una Autoridad Portuaria moderna dentro de un modelo que partiría
del denominado propietario, –aunque no exclusivamente16– del estilo en que actúan la
mayor parte de los puertos de Europa Occidental y particularmente los puertos
españoles de interés general. Es preciso tener en cuenta que, la mayor parte de estas
consideraciones no se aplican a puertos de un único cliente, es decir, aquellos que han
sido construidos y operados para servir a las necesidades del mismo operador, como
por ejemplo el operador de una mina o el de una fábrica de aluminio –caso del puerto
de San Ciprián en Galicia–.
De acuerdo R. Goss (Goss, 1990), una Autoridad Portuaria de este tipo tiene su
razón de existir en base a las siguientes funciones:
a) El control de los derechos de propiedad sobre los espacios de tierra y de
agua.
b) La planificación del desarrollo de las actividades portuarias.
c) La provisión de infraestructuras y servicios públicos, como las ayudas a la
navegación, diques rompeolas y canales de acceso.
d) El control de las externalidades como la contaminación y la congestión.
Alternativamente, cabe pensar en la promoción y el desarrollo de
externalidades positivas. Un ejemplo sería el fomento de iniciativas puerto–
ciudad, aprovechando espacios obsoletos del puerto para el uso ciudadano.
e) La promoción de la eficiencia general del puerto, orientada a la mejora del
interés de los importadores y exportadores. Una Autoridad Portuaria puede o
no estar implicada en una amplia variedad de actividades portuarias, así en
Autoridades Portuarias de tipo “comprensivo” o “puerto operador”, como
Haifa, Mombassa o Singapur, aquellas proveen todos o casi todos los
16

La Autoridad Portuaria de Singapur –PSA–, que responde a un modelo tipo operador, está haciendo funciones de
estibador global a nivel internacional.
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servicios portuarios, incluyendo la manipulación de la carga.
f) El establecimiento de normas y reglamentos, esto es, la función reguladora.
g) La promoción, facilitación y, ordinariamente, la vertebración y estructuración
de la Comunidad Portuaria.
h) La coordinación de las actividades que se desarrollan en el puerto

–de

conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y de acuerdo con la
política portuaria nacional–
Ya hemos comentado como en los puertos tipo propietario, las Autoridades
Portuarias alquilan u otorgan en concesión los muelles, terminales o instalaciones
portuarias a las empresas privadas. En este caso, la principal forma de alcanzar la
eficiencia es mediante la competencia. Por consiguiente, si el puerto confía en la
competencia para asegurar la eficiencia, entonces la principal actividad de la Autoridad
Portuaria será asegurar dicha competencia. Otro problema será cómo se entiende, o
mejor, cómo se consigue esa competencia. Este aspecto es analizado más adelante.
En este sentido, una Autoridad Portuaria que actúa parcial o totalmente como
puerto propietario, puede necesitar desarrollar un interés más próximo acerca del
negocio de sus concesionarios –más allá de suministrar espacios, infraestructuras y
cobrar los cánones contractuales–, mediante el establecimiento de determinadas
restricciones, es decir llevando a cabo una función reguladora que puede evitar en un
momento dado la formación de cárteles o situaciones monopolísticas. Esta función
sería compatible, según Goss, con la de promover el marketing y la promoción del
puerto junto a sus concesionarios y operadores.
En la tradición de puerto propietario, se plantea que las Autoridades Portuarias
deberían actuar como “facilitadores” en la cadena de transporte. El Plan Corporativo
1997–2000 del Puerto de Rotterdam –Rotterdam Municipal Port Management RMPM–
establece que la Autoridad Portuaria se ve a si misma como “la que crea condiciones,
pero también primariamente como el facilitador de las actividades del mercado”
(Stevens 1999).
Gustaaf De Monie (De Monie, 1998) hablando del proceso de privatización de
los puertos establece que “... lo que se necesita en la moderna gestión de un puerto es
la capacidad para mandar y la flexibilidad, cosa que el sector privado es muy capaz de
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ofrecer, y al mismo tiempo el control y la visión a largo plazo, que son reconocidas
fortalezas de las organizaciones públicas... Una Autoridad Portuaria moderna habrá de
concentrar esencialmente sus esfuerzos en la eficiente provisión y en la ejecución –
directamente o a través de la subcontratación– de cinco funciones fundametales:
1. La función de puerto propietario
2. La función de establecer la política portuaria y la de planificación.
3. La función reguladora, de control y de supervisión de la legislación.
4. La función de seguimiento de la actividad y desarrollo estructural y
tecnológico y de promoción de puerto, en colaboración con la iniciativa
privada.
5. La función de formación portuaria.”
Pero los importantes cambios que se están produciendo en los últimos años en
el mercado, están arrastrando a las Autoridades Portuarias a adoptar nuevas
posiciones y estrategias.
En efecto, se están produciendo grandes transformaciones en la estructura y en
las prácticas de las organizaciones que participan en la logística internacional de
productos manufacturados, más en particular las compañías marítimas: creciente
integración vertical y horizontal, acuerdos de cooperación y alianzas17, tasas de
mercado crecientes en manos de pocos transportistas18, concentración de operadores
en cada puerto19, presencia creciente de estibadores globales20. Una consecuencia
17

Un acuerdo de cooperación entre transportistas marítimos es por ejemplo el intercambio de huellas -“slots”- de los
buques.
En la actualidad existen las siguientes principales grandes alianzas entre transportistas marítimos:
Grand Alliance
Maersk-Sealond
New World Alliance
CKYH Group
Evergreen

18

En el año 2000, los 5 mayores transportistas marítimos controlaban el 32,8% de la capacidad en huellas -“slots”-; en el
2006, la tasa ha crecido hasta el 42,1%. De la misma forma, los 10 primeros del año 2000, controlaban el 49,3% de la
capacidad y en el año 2006 lo hacían del 60,0%. Fuente: BRS-Alphaliner.

19

En el puerto de Rotterdam; ECT alcanzaba una tasa de mercado en la manipulación de contenedores del 70,9%. En el
puerto de Amberes, las dos principales estibadoras –Hessematie y Noordnatie– alcanzaban una tasa del 84% en 1999.
En el puerto de Barcelona, TCB y Tercat alcanzaron el 80% en el año 2004. En el puerto de Algeciras, MAERSK SEA
LAND representó el 98% del tráfico de contenedores del puerto en el año 2004.

20

Los estibadores globales más importantes y el tráfico movido en 2003 en millones de TEU fueron:
Hutchinson Port Holdings (HPH)-------------- 45,50
PSA International --------------------------------- 33,11 (2004)
APM Terminals (APMT) ------------------------ 22,30
P&O Ports ------------------------------------------ 13,80 (2004)
Eurogate -------------------------------------------- 10,70
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importante ha sido el crecimiento del poder de negociación de estas grandes
empresas, en relación con los otros actores de la actividad portuaria –proveedores de
servicios–, en particular respecto de las Autoridades Portuarias (Heaver, 2001).
Ante esta situación cambiante del entorno, las Autoridades Portuarias –y otros
actores de la Comunidad Portuaria, como veremos luego–, están generando
determinado tipo de respuesta en el sentido de adoptar una posición más activa en el
mercado portuario y en las cadenas logísticas. Un ejemplo sería la participación del
RMPM en una sociedad participada –“join venture”– juntamente con la multinacional
Hutchinson Port Holdings –HPH– y otros inversores holandeses, para gestionar la
Europa Combined Terminal –ECT–, con el fin de garantizar el control de una situación
con excesiva concentración empresarial de grandes grupos multinacionales, que
pudieran poner en entredicho estrategias básicas del puerto, incluso los propios
intereses nacionales, en el caso de Holanda21.
El problema que se plantea en este tipo de situaciones es el de garantizar la
imparcialidad de la Autoridad Portuaria, lo que puede condicionar su función como
regulador. En el caso de la ECT, el RMPM asumió el compromiso de neutralidad en
relación con las otras empresas estibadoras que operan en el puerto de Rotterdam.
Otro tipo de reacción de las Autoridades Portuarias en esta misma línea, sería la
de otorgar terminales de contenedores a empresas participadas por estibadores
globales y compañías navieras.
Desde el 1º de enero de 2004, el RMPM está corporatizado. Ello permite
separar directamente funciones de tipo comercial de las de tipo público o de autoridad.
(Estatutos del Puerto de Rotterdam, 2004). Esta misma línea de actuación aparece en
el Puerto de Hamburgo.
En cuanto a la Autoridad Portuaria de Singapur (PSA), ya viene desarrollando
desde hace unos años funciones de estibador global22.
Otro mecanismo de reacción para defenderse de las “demandas no razonables”
de las compañías marítimas es la cooperación y las alianzas entre Autoridades
.

21

Esta estrategia fue adoptada por el RMPM en el año -----, sin embargo posteriormente la abandonó, vendiendo sus
acciones.

22

La PSA operaba en el año 2003 en 22 puertos, de diferentes países.
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Portuarias –se podría incluir aquí el caso de la ya mencionada participación del Puerto
de Rotterdam en ECT–, o el establecimiento de redes de puertos, como está haciendo
la Autoridad Portuaria de Singapur. La idea de red puede ampliarse al caso de las
terminales interiores y puertos secos. El caso más avanzado en este sentido ha sido el
de la fusión de los puertos de Copenhague (Dinamarca) y Malmoe (Suecia), ya
comentado anteriormente. También hemos hablado anteriormente de los puertos de 4ª
generación (UNCTAD, 1999). Así pues la cooperación o coordinación entre puertos
cabe en diversos y diferentes niveles, si bien, este asunto, puede encontrar
determinado tipo de límites o dificultades en Europa, por la política de competencia de
la Comisión Europea.
En esta misma línea se manifiesta el profesor Winkelmans (Winkelmans, 1999),
cuando establece que, la iniciativa, la cooperación y la consultoría constituyen las
nuevas palabras clave que trazan la estrategia proactiva de la gestión portuaria. Esto
representa que es preciso crear una plataforma en la que las Autoridades Portuarias
estén

trabajando

junto

con

varias

empresas

relacionadas

–“stakeholders”–

–transportistas marítimos, embarcadores, operadores de transporte, organismos
laborales y gubernamentales entre otras–, esto es con la Comunidad Portuaria, y todos
orientados a objetivos comunes.
Las Autoridades Portuarias están en una excelente posición para desempeñar
un papel de liderazgo en la creación de competencias básicas y economías de ámbito
en áreas como (Winkelmans 1999),
-

La logística de valor añadido, como es el caso ya comentado de las ZAL
portuarias.

-

El desarrollo de los sistemas de información, en el que se integran todos los
participantes del sistema logístico vinculado al puerto.

-

La planificación e implantación de los nuevos servicios de transporte
intermodal, como es el caso ahora mismo en España de la implantación de
las medidas para la liberalización de los servicios ferroviarios o la puesta en
práctica de las políticas sobre el Transporte Marítimo de Corta Distancia. Se
incluirían aquí también los puertos secos.

También en esta línea encontraríamos la posición de la Autoridad Portuaria de
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Barcelona (Arbós 2003), en un papel que iría más allá del concepto de “Puerto
propietario”, y que el autor denomina “Puerto Promotor”, de iniciativas que aumentan la
eficiencia del Puerto y de la Comunidad Logística en su hinterland. Para su autor, la
Autoridad Portuaria de Barcelona debería convertirse en:
- Un factor de progreso para el puerto y la comunidad logística
- La inversión pública de la Autoridad Portuaria garantizaría y animaría la
inversión privada en iniciativas innovadoras.
Así pues, la estrategia de una Autoridad Portuaria moderna, ante el presente
entorno complejo y competitivo debe ir más allá que la del “puerto propietario” y
“facilitador” en la cadena de transporte, que desarrolla las funciones básicas que
establece el profesor Goss (Goss, 1990) y que hemos citado anteriormente, para
alcanzar además ese papel proactivo, de liderazgo, motor y promotor de la Comunidad
Portuaria, capaz de extender su ámbito estratégico más allá de los límites del recinto
portuario.
En esta misma línea, la Autoridad Portuaria aparece como la organización que
entendemos mejor puede asumir el papel de vertebrar y estructurar la Comunidad
Portuaria como organización y, avanzando un poco más, establecer aquellas
metodologías y herramientas que le puedan hacer más eficiente y competitiva.
4.2.– LA COMUNIDAD PORTUARIA
4.2.1. Concepto y características principales.
No existe una definición clara y única de Comunidad Portuaria. A los efectos de
esta tesis, adoptaremos la siguiente:
Por Comunidad Portuaria de un determinado puerto, entendemos a un conjunto
de empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas, que están
relacionadas con los procesos logísticos asociados al paso de mercancías y buques
por dicho puerto.
El nivel de relación con la actividad portuaria puede ser muy variable. En
particular, no solamente constituyen la Comunidad Portuaria empresas prestadoras de
servicio, sino que también hay receptores de servicios.
Entre los agentes que forman parte de la Comunidad Portuaria se encuentran
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los organismos públicos de control y gestión del puerto, entre ellos la propia Autoridad
Portuaria y en general todos los órganos de la Administración que ejercen su papel
dentro del puerto.
Asimismo, se incluyen también las asociaciones de profesionales vinculados a
la actividad portuaria, órganos de usuarios del puerto, Cámaras de Comercio,
municipios y representantes sindicales de los trabajadores.
En cuanto al tipo de actividades que se desarrollan, se trata de actividades
económicas que guardan relación con la actividad del puerto, ya sean públicas o
privadas, comerciales o administrativas pero que no necesariamente han de tener
lugar dentro de la zona de servicio del propio puerto.
Una posible clasificación de los agentes componentes de una Comunidad
Portuaria es la siguiente23:
A) Administraciones
Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Aduana, Sanidad Exterior, Sanidad
Animal, Sanidad Vegetal, Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia de las
Exportaciones

e

Importaciones

–S.O.I.V.R.E.–,

Policía

Gubernativa,

Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, otras.
B) Organismos Oficiales
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Universidades.
C) Empresas prestadoras de servicios marítimo-portuarios.
C.1.) Vinculadas al buque.
Armadores, navieros, consignatarios de buques / agentes marítimos, prácticos,
empresas de remolque, empresas amarradoras, corredores o agentes de
seguros, empresas de suministro de combustible, astilleros y varaderos, otros.
C.2.) Vinculados a la mercancía –pasajero–
Agentes de aduana, corredores o agentes de seguro, Sociedad Estatal de
Estiba y Desestiba, empresas estibadoras, empresas de transporte de carretera
23

En el caso de UNIPORT –Bilbao– Comunidad Portuaria, lo constituyen 140 empresas (UNIPORT 2004), donde se
incluyen las Administraciones, terminales marítimas especializadas, agentes marítimos y/o consignatarios de buques,
empresas navieras, empresas transitarias, agentes de aduanas, empresas de depósito y almacenamientos logísticos,
depósitos francos, servicios auxiliares, empresas de transporte por carretera, empresas de transporte ferroviario,
servicios logísticos ferroviarios, Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, organismos oficiales, Consorcio de averías,
inspectores de mercancías, promoción de naves y zonas logísticas y otras empresas y organismos relacionados con el
puerto.
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y de ferrocarril, operadores de terminal, agencias de viajes, consolidadores de
carga, consorcios de averías, consignatarios de la mercancía, operadores
logísticos, otros.
C.3.) Vinculado a ambos buque y mercancía
Transportistas / porteadores / operadores de línea, operadores de transporte
multimodal operador de buques (OTM – OB), Operadores de transporte
multimodal no operador de buques (NVOCC)24, otros.
D) Asociaciones
De empresas consignatarias y estibadoras, de transitarios, de usuarios del
transporte marítimo, de agentes de aduana, otros.
E) Empresas industriales y logísticas
F) Empresas comerciales
G) Otras empresas o agentes
La conciencia de Comunidad Portuaria surge de la necesidad de mejorar la
posición competitiva del puerto, en la medida en que ya no existen zonas de influencia
cautivas y aparece la competencia entre puertos y entre cadenas logísticas. Al mismo
tiempo, la toma de conciencia de la importancia que tiene la actividad portuaria global
para el negocio propio de cada agente implicado es un elemento motivador. Asimismo,
la importancia del puerto para la economía en general, justificaría la participación de
las organizaciones públicas –Administraciones y organismos oficiales anteriormente
citados–, según puede deducirse de la existencia de los objetivos económicos del
puerto, particularmente el objetivo sectorial y el objetivo macroeconómico –ver
apartado 3.2. de este capítulo–
Nadie, aisladamente, puede abordar esa mejora de la posición competitiva del
puerto. Es así como se hace patente la necesidad de aunar y sumar las voluntades de
todos los agentes involucrados, para reforzar la mejora de las infraestructuras, la
logística, los recursos humanos, la calidad de los servicios, la imagen externa, etc., del
puerto.
Esa puesta en común requerirá de una cierta estructuración, de un foro común e
24

NVOOC: Non Very Operator Common Carrier.
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integrador del entorno portuario, más necesario aún si pensamos en la heterogeneidad
de los agentes llamados a involucrarse, por lo que también va a hacer falta alguien que
facilite esa puesta en común, esa articulación. Es aquí, como ya hemos dicho, donde
la Autoridad Portuaria tiene un papel fundamental de liderazgo que, no obstante,
deberá estar acompañado por la voluntad activa de, al menos, una parte de las
organizaciones y de personas convencidas y comprometidas con el proyecto.
Conforme a lo anterior, podemos considerar que una Comunidad Portuaria se
desenvuelve ejecutando un conjunto de procesos25 interrelacionados entre sí, tales
como el proceso de paso de la mercancía, de servicios al buque, de facturación, o de
tratamiento de reclamaciones, entre otros. En una Comunidad Portuaria los procesos
son físicos y documentales. Los físicos se refieren a las operaciones portuarias y sus
“entradas” y “salidas” son, básicamente elementos de transporte -buques, ferrocarriles,
contenedores, etc.-, mercancías o pasajeros; los documentales consisten en trámites e
intercambios de información y sus “entradas” y “salidas” son documentos, papeles e
información en general.
Dos tipos de elementos son fundamentales para echar adelante esta
organización. Un sistema estructurado de organización y unas “reglas de juego” que
regulen el funcionamiento.
En cuanto a la forma de estructura en la práctica, se pueden encontrar todo tipo
de experiencias, asociaciones, agrupaciones de interés económico, etc. A veces, no se
ha llegado incluso a formalizar jurídicamente la articulación, y esta se basa en la
creación de grupos de trabajo y de decisión, que alcanzan compromisos concertados
mediante reuniones de los colectivos implicados.
La Comunidad debe estar estructurada según una fórmula organizativa al
servicio de un propósito preciso que no puede ser otro que el de la mejora continua de
la eficiencia y la competitividad del puerto.
Principios fundamentales a los que debe responder una Comunidad Portuaria,
son, entre otros:
1- Clara orientación al cliente del puerto.
2- Imagen comercial conjunta. Si se pierde un cliente, lo pierden todos.
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3- Capacidad para integrar a todos los actores de la actividad portuaria es decir,
debe ser abierta.
4- Articulación mediante órganos permanentes. No basta la coordinación para el
logro de algún objetivo temporal. La estructura organizativa debe adaptarse a
las características de cada puerto26.
5- Disponer de una misión y una estrategia común.
Pero en cada Comunidad Portuaria existe una notable diversidad de intereses
entre sus miembros, hasta el punto de que, a veces, aparecen como contrapuestos.
Algunas empresas pueden entrar en competencia directa –de hecho es el fin que
persigue la competencia intraportuaria–. Tampoco existe una relación jerárquica
propiamente dicha entre los diferentes agentes, ni una dirección ejecutiva.
Otro aspecto significativo de la Comunidad Portuaria es que, en general, existen
pocas sinergias entre sus diferentes unidades constitutivas. Estas sólo comparten los
siguientes aspectos fundamentales:
-

La ubicación en el mismo puerto/territorio –a veces en más de uno–.

-

La dependencia de la misma Autoridad Portuaria.

-

La misma zona de influencia terrestre –potencial–

-

La misma zona de influencia marítima –potencial–

-

Tienen los mismos clientes –potenciales–.

-

Algunos procesos de negocio.
Por tanto, la vertebración de la Comunidad Portuaria se plantea como un

objetivo difícil y ambicioso, a la vez que imprescindible, para ganar la batalla de la
competitividad como puerto.
A la hora de articular una Comunidad Portuaria es importante la existencia de
objetivos concretos y la consecución de éxitos que permitan avanzar y consolidar la
estructura creada. De todos ellos el primero y más importante, es el de disponer de un
.

25

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas entre si que transforman una “entrada” –bien sea
información, materiales o un servicio– ,en una “salida” –también en forma de información, materiales o un servicio–,
aportando un valor añadido.
26
La Guía de Sistemas de Calidad para Comunidades Portuarias (Puertos del Estado et al. 2005), recomienda la creación
de un Consejo Rector, como órgano de máxima representación y la existencia de diversos tipos de Comités, –Comité de
Calidad y Comité de Procesos– y Secretaría Técnica.

49

Plan Estratégico27 de la Comunidad Portuaria, o lo que es lo mismo el Plan Estratégico
del Puerto, con su misión, visión, objetivos, etc. Pero incluso tan importante o más que
disponer de un Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria lo es el proceso de
elaboración del mismo, que obliga a poner en común puntos de vista y a consensuar
iniciativas, y por tanto a vertebrar y articular organización.
El Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria se convierte en una pieza clave
de la estrategia del puerto. Su propia existencia y, en todo caso, su traducción al día
día a través de objetivos concretos e indicadores, constituyen, sin embargo, un déficit
habitual de los puertos.
Especialmente atractiva resulta la idea defendida en la Guía de Sistemas de
Gestión de Calidad para Comunidades Portuarias (Puertos del Estado et al. 2005), de
promover la existencia de un sello o certificación de calidad, que permita identificar a
un puerto en el mercado con una imagen de marca, ligada a la calidad de servicio, sin
contar el efecto dinamizador de la coordinación y la mejora de las operaciones
portuarias que, sin duda, puede tener la iniciativa.
Dos aspectos relevantes a la hora de articular adecuadamente una Comunidad
Portuaria y de garantizar un buen funcionamiento, son la comunicación y la gestión de
recursos humanos.
En cuanto a la comunicación debe garantizarse que existen los procesos
necesarios: ascendentes, descendentes y horizontales. La información debe fluir sin
obstáculos entre todas las organizaciones de la Comunidad Portuaria. Se considera
clave la posibilidad de compartir información sobre los procesos horizontales entre
todas las empresas y organismos que participan en dichos procesos. Para ello hacen
falta dos elementos fundamentales: primero contar con una plataforma tecnológica que
integre la información que se pone en común y permita un tratamiento integrado del
flujo de información paralelo a los flujos físicos de buques, mercancías o pasajeros. En
segundo lugar, hace falta una actitud de colaboración, cooperación y de compartir
información que debe desarrollar cada entidad de la Comunidad Portuaria.

27

Otras iniciativas importantes que existen en determinados puertos y que han contribuido o están contribuyendo a
vertebrar la Comunidad Portuaria del correspondiente puerto, son: la creación y gestión de planes de calidad, acciones
de promoción internacional, la creación de plataformas tecnológicas de información –PORTIC en el puerto de Barcelona,
Infoport en el Puerto de Valencia, Serviport Andalucía, en los puertos de Sevilla y Huelva...– la Marca de Garantía en el
Puerto de Valencia, el Forum Telematic, instrumento al servicio de la agilidad y fiabilidad de los trámites documentales
dentro de la Comunidad Portuaria de Barcelona.
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En cuanto a la gestión de recursos humanos, es preciso partir de la base de que
en una Comunidad Portuaria, los aspectos de recursos humanos están condicionados,
una vez más, por la pertenencia de los mismos a diversas organizaciones. Aspectos
como la formación, reconocimiento y motivación son fundamentales, como por otra
parte es habitual.
Ya hemos indicado al hablar de la Autoridad Portuaria, como en los últimos
años se han venido produciendo importantes cambios en la estructura y en las
prácticas de las organizaciones que participan en la logística internacional de
productos manufacturados, más particularmente las compañías marítimas de
transporte de contenedores. También hemos comentado anteriormente, cómo las
Autoridades Portuarias estaban reaccionando ante estas situaciones. Para el caso de
la Comunidad Portuaria, estas nuevas situaciones dan lugar ahora a nuevos tipos de
empresas y actores de la actividad portuaria, una de cuyas características
fundamentales es la presencia en diferentes puertos simultáneamente. Así tenemos:
− Alianzas entre compañías estibadoras y de estas con compañías navieras,
como concesionarios y operadores de terminal. A veces la Autoridad
Portuaria tiene una participación en el accionariado, como era el caso de
ECT y el Puerto de Rotterdam, ya comentado.
− Operadores de terminal constituidos por estibadores globales que se
mueven en una red de puertos a nivel mundial. A veces estos estibadores
globales son una Autoridad Portuaria, como es el caso de la PSA –Autoridad
Portuaria de Singapur–.
− Presencia creciente de terminales dedicadas de las propias compañías de
transporte marítimo, operadas directamente o a través de empresas del
grupo. La terminal es una parte de su red de servicios logísticos y de
transporte -caso de la terminal de APM terminales en Algeciras y la
compañía MAERSK.
− Procesos de fusión y de concentración de compañías estibadoras en cada
puerto.
− En numerosas ocasiones las propias compañías marítimas están asumiendo
funciones de agencia, siguiendo procesos de integración vertical. A veces
se crean nuevas sociedades participadas por una antigua agencia y una
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compañía marítima.
− En ocasiones se crean sociedades para la implantación de puertos secos y
llevar a cabo el transporte ferroviario hasta/desde el puerto de mar, que
están constituidas por Autoridades Portuarias, por empresas de la
Comunidad Portuaria y por compañías de transporte. Es el caso de Terminal
Marítima de Zaragoza (TMZ) o el del Puerto Seco de Madrid28 (PSM).
Todas estas situaciones están dando lugar a un cambio sustancial en las
características de la Comunidad Portuaria de un puerto, e inciden en la relación entre
puertos, esto es, en la competencia interportuaria, hecho a tener en cuenta en nuestro
modelo para la mejora de la competitividad del puerto, que desarrollamos en esta
Tesis.

5.– EL CONCEPTO DE “CLUSTER” PORTUARIO
5.1. – LA COMUNIDAD PORTUARIA COMO “CLUSTER”.

Recientemente, determinados autores han empezado a utilizar la teoría de
“cluster” para analizar los puertos. La perspectiva de “cluster” aplicada a los puertos
complementa la ya conocida de considerar a un puerto como un nodo en una cadena
de transporte y plataforma logística.
Existen diferentes definiciones de “cluster”. Nosotros adoptaremos aquí la que
da de Langen (de Langen, 2003) “Un “cluster” es una población de unidades de
negocio geográficamente concentradas y mutuamente relacionadas, asociaciones y
organizaciones

público-privadas,

centradas

alrededor

de

una

especialización

económica diferenciada”
Un primer paso para construir un “cluster” es identificar la especialización
económica del mismo. En el caso de los puertos, la especialización básica es la
llegada de mercancías y barcos. Consecuentemente, todas las actividades
relacionadas con la llegada de mercancías y barcos estarían incluidas en el “cluster”
28

La Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) es una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Barcelona (15%) junto con Cargo
Depot Aragón, S.A. (25%), Mercazaragoza (15%), Grupo Samca (10%), Rafael Díez (10%), Inmaculada Financial Entity
(10%), Ibercaja (10%), TCB y TERCAT (3%) y Gobierno de Aragón (2%).
El Puerto Seco de Madrid (PSM), es una iniciativa de Puertos del Estado (10,2%), Autoridad Portuaria de Algeciras
(10,2%), Autoridad Portuaria de Barcelona (10,2%), Autoridad Portuaria de Bilbao (10,2%), Autoridad Portuaria de
Valencia (10,2%), Comunidad de Madrid a través del IMADE (25%), Sociedad de Desarrollo del Suelo SEPES (13%) y
Ayuntamiento de Coslada (11%). La explotación del PSM corre a cargo de la empresa privada Conte-Rail, S.A.,
participada por Puertos del Estado (4%), Renfe (46%) y Dragados SPL (50%).
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portuario.
A partir de este punto de Langen (de Langen, 2003) distingue cinco grupos
principales de actividades: de manipulación de la carga, de transporte, logísticas, de
manufactura y de comercio, sin que esta división tenga que ser limitativa. La
manipulación de carga, comprende todas las actividades necesarias para cargar y
descargar barcos, así como el resto de las operaciones de la terminal29, el practicaje,
el remolque y el amarre. En las actividades de transporte se incluyen todas las que
realizan las empresas que facilitan el movimiento de las mercancías, tales como
compañías marítimas, y empresas de transporte terrestre. Las actividades logísticas
incluyen aquí todas aquellas que añaden valor a los productos transportados, tales
como almacenaje, empaquetado, mezclado. Entre las actividades de manufactura
vinculadas a la actividad portuaria las más importantes son el refino, producción de
productos químicos y plantas de acero. Las actividades de comercio están
relacionadas con mercancías que son frecuentemente almacenadas en los puertos
(crudo, cereal...)
En cuanto a la localización de las actividades del “cluster” portuario, es decir, la
determinación de lo que se suele denominar la región relevante del “cluster”, esta
difiere naturalmente de unos puertos a otros. En términos generales incluye:
-

La zona de servicio del puerto.

-

El área o distrito de negocio de la ciudad portuaria.

-

Nodos secundarios próximos al puerto.

-

Municipios vecinos del puerto con una concentración de actividades de servicios
portuarios.
De acuerdo con la definición anteriormente establecida, vamos a ver de qué

manera una Comunidad Portuaria reúne todas las condiciones exigidas para alcanzar
la consideración de “cluster” portuario.
La Comunidad Portuaria es una población compuesta por empresas vinculadas
a la industria portuaria. Se trata de empresas, con frecuencia complementarias, o al
menos interrelacionadas, ubicadas en la misma área o región. Ello implica asimismo
una heterogeneidad interna, así como que la población del “cluster”, Comunidad
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Portuaria, puede cambiar en el tiempo, existiendo mecanismos de entrada y salida.
Una segunda característica del “cluster” es la concentración geográfica de la
población, que en el caso de una Comunidad Portuaria se centra en el entorno del
puerto, normalmente en la ciudad portuaria que suele haber detrás de un puerto y en
la propia zona de servicio de aquel. No obstante, la delimitación geográfica no es nítida
y puede ser problemática. Independientemente de la delimitación geográfica de la
Comunidad Portuaria, las empresas de la misma podrán estar con frecuencia
fuertemente vinculadas con empresas del exterior de la denominada región relevante
del “cluster”.
La población del “cluster”, en nuestro caso de la Comunidad Portuaria, se
compone de unidades de negocio, asociaciones y organizaciones público-privadas.
Las unidades de negocio son unidades más adecuadas que las propias empresas ya
que, en ocasiones las empresas pueden estar presentes en diferentes Comunidades
Portuarias. Además las unidades de negocio pueden ser parte de empresas madre
que están fuera de la propia Comunidad Portuaria. Este es un caso muy frecuente en
los puertos, en parte vinculado a su propia naturaleza ya que, por ejemplo, en el caso
de una compañía naviera, esta podrá formar parte de las Comunidades Portuarias de
diferentes puertos, en particular de puertos competidores. Pero lo mismo podemos
decir del caso actual de los estibadores globales, incluso de algunas modernas
Autoridades Portuarias –caso de la Autoridad Portuaria de Singapur, PSA–. En el
contenido de esta Tesis, cuando hablemos de empresas y organizaciones, en términos
de Comunidad Portuaria, en realidad nos estamos refiriendo a unidades de negocio,
en el sentido que acabamos de expresar –insistiremos más adelante-.
Asimismo las asociaciones30 y las organizaciones públicas o institucionales y las
privadas o mixtas también forman parte de la Comunidad Portuaria. Este es un
aspecto también muy relevante de esta estructura organizativa, ya que de la misma
forman parte, instituciones tan relevantes en un puerto como la propia Autoridad
Portuaria, o la Aduana, Sanidad Exterior, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, SOIVRE,
etc. y asociaciones como las de consignatarios, estibadores, transitarios, usuarios del
transporte marítimo, de empresas de transporte terrestre, etc.
La población del “cluster”, Comunidad Portuaria, se compone de unidades de
29

La carga / descarga de los vehículos de trasporte terrestre formaría parte de las operaciones de la terminal.
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negocio, asociaciones y organizaciones público-privadas interrelacionadas. Así, las
unidades de negocio serán susceptibles de formar parte de la Comunidad Portuaria si
tienen relativamente fuertes –potenciales– vínculos económicos con una o más de las
otras unidades de negocio de la población. En el caso de la Comunidad Portuaria, este
hecho se da de forma espectacular en la relación con los clientes del puerto, en que
ellos mismos o los intermediarios que los representan están presentes de diferentes
maneras en la Comunidad Portuaria correspondiente. Las asociaciones formarán parte
de la Comunidad Portuaria, en la medida en que la mayoría de los correspondientes
miembros individuales formen parte de la propia Comunidad Portuaria. Y en cuanto a
las organizaciones públicas y privadas estarán incluidas, en la medida en que estén
fuertemente vinculadas a las empresas de la Comunidad Portuaria.
Teniendo en cuenta que las vinculaciones son elemento central en la definición
del concepto “cluster”, estos estarán constituidos por poblaciones de empresas en
competencia y complementarias, cosa que sin duda sucede en el caso de una
Comunidad Portuaria.
Finalmente, la población de un “cluster” está centrada alrededor de una
determinada especialización económica, lo cual es relevante para definir las fronteras
del “cluster”, ya que en principio, las cadenas de vínculos económicos no tienen final.
En el caso de una Comunidad Portuaria, la especialización es clara y no es otra que la
prestación de servicios a los usuarios y clientes del puerto y, en general, como hemos
dicho antes, todas las actividades relacionadas con la llegada de mercancías y barcos.
5.2. – EL PAPEL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA EN EL “CLUSTER” PORTUARIO

Las Autoridades Portuarias responden idealmente y están bien posicionadas
para actuar como los auténticos gestores del “cluster” portuario, particularmente en el
caso de los puertos tipo propietario, pero también en los otros modelos de puerto.
En efecto, la Autoridad Portuaria obtiene ordinariamente sus ingresos a partir de
las tarifas31 por el uso de las infraestructuras, por la ocupación de superficies en
régimen de alquiler o concesión y prestación de servicios, en su caso. Desde el punto
de vista económico suelen ser, aunque no siempre, autosuficientes y su objetivo no es
30

En general, por asociaciones entendemos aquellas organizaciones que suministran servicios de soporte colectivo a las
empresas miembros del “cluster”.
31
La palabra tarifa no encierra aquí ningún concepto jurídico determinado, sino que tan sólo expresa, de forma genérica, el
mecanismo por el cual la Autoridad Portuaria recibe una compensación por la actividad desarrollada.
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maximizar el beneficio, salvo en el caso de los puertos privados. Los ingresos de las
Autoridades Portuarias están relacionados con la actividad del “cluster” en su conjunto,
de modo que sus ingresos son más altos en la medida en que esa actividad sea mayor
y el “cluster” funcione bien. Como consecuencia, las Autoridades Portuarias perciben
como incentivo el invertir en la actividad del “cluster”. Además, las Autoridades
Portuarias tipo propietario, normalmente sólo invierten cuando las empresas privadas
no tienen intención de hacerlo, a la vez que lo hacen habitualmente en actividades
tales como seguridad, protección, medio ambiente, etc. Por consiguiente, las
Autoridades Portuarias están en condiciones para actuar como gestor de “cluster” –
“cluster manager”–. Siguiendo esta perspectiva de forma estricta, sólo deberían invertir
cuando los beneficios para el “cluster” excedan los costos. Además, deberían
recuperar los costes de la manera más específica posible.
5.3 – ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL “CLUSTER” PORTUARIO

Se considera (de Langen, 2003) que el valor añadido creado en el “cluster” es el
principal indicador de la actividad del mismo. Un aumento del mismo a lo largo del
tiempo demuestra que el “cluster” funciona bien. El valor añadido en un “cluster”
cambia como resultado de dos efectos: el “efecto de la propia actividad” desarrollada,
que da lugar a cambios, como consecuencia de la actividad de las empresas que
constituyen el “cluster” y el “efecto población”, que da lugar a cambios como
consecuencia de la entrada y salida de compañías en el “cluster”.
Aunque no existe una teoría unánimemente aceptada acerca de cuales son las
variables relevantes que influyen en la actividad del “cluster”, consideramos dos tipos
diferenciados: variables de estructura del “cluster” y variables de gobierno. Ambos
influyen no solamente en la puesta en escena de la actividad del “cluster”, sino que
además ambas variables son interdependientes. La estructura influye en la actividad y
viceversa. El esquema básico se representa en la Figura 6.
Veamos cuales son estas variables:
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Entorno exterior

Estructura del
cluster

Gobierno del
cluster

Actividad del
cluster

Fuente: de Langen 2003

Fig. 6. Estructura, gobierno y actividad del “cluster”.

A) Variables de estructura del “cluster”
1) Economías de aglomeración.
− La presencia de clientes y empresas suministradoras en el mismo “cluster”
portuario, atrae nuevas compañías hacia el “cluster”.
− La concentración de conocimiento en el “cluster”
− Pueden existir elementos negativos que fuerzan la dispersión en lugar de
la concentración. Puede ser el caso de la escasez y el alto precio del suelo
en el “cluster”, o la congestión portuaria.
2) El nivel de competencia interna.
La presencia de competencia interna –competencia intraportuaria– contribuye
al resultado del “cluster” portuario, ya que este reduce los costes de cambio
para los clientes. Además, se favorece la especialización dentro del “cluster”
y ello también conduce a la innovación.
No obstante, no siempre es fácil el promover esta competencia intraportuaria
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como veremos más adelante.
3) La existencia de barreras de entrada y de salida del “cluster”.
La presencia de estas barreras limita los resultados del “cluster”.
La barrera de entrada más relevante se considera que es la inaccesibilidad al
conocimiento y a las redes que se constituyen en el propio “cluster”.
Una barrera de salida puede ser la inversión llevada a cabo por un
concesionario, si bien, su importancia relativa puede ser discutible. En todo
caso dependerá del tipo de inversión y de su cuantía32.
4) La heterogeneidad del “cluster”.
La heterogeneidad contribuye al resultado, en la medida en que crea
oportunidades para la innovación y la cooperación. Además reduce la
vulnerabilidad frente a “impactos” exteriores. Una mezcla de firmas locales,
firmas extranjeras con propiedades en el “cluster” y multinacionales con base
en el “cluster”, y una mezcla diversa de actividades económicas, se considera
importante en este sentido.
B) Variables de gobierno del “cluster”.
1) La confianza.
La confianza en el “cluster” contribuye a su resultado. Ello reduce los costes
de coordinación y aumenta el nivel de la misma más allá del precio, ya que se
reduce el riesgo de que las empresas vayan por libre.
2) La presencia de intermediarios.
Es importante pero mucho menos que las otras variables. El intermediario
más importante en un “cluster” portuario suele ser el transitario.
La presencia de intermediarios reduce los costes de coordinación y aumenta
el ámbito de coordinación más allá del precio, como consecuencia de que se
especializan en gestionar la coordinación.
32

No cabe duda, de que una estrategia importante para fidelizar un cliente, es conseguir que invierta en nuestro puerto. El
tipo de inversión es relevante a estos efectos. Ya que si se trata de una inversión en una fábrica –refinería, acerería,
etc.– prácticamente habremos garantizado el tráfico que genere la misma. Sin embargo, la sola inversión en el equipo de
una terminal, es evidente que vincula mucho menos al concesionario, que en determinadas condiciones, podrá tener
tentaciones de abandonar el puerto.
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3) La existencia de compañías líder en el “cluster”.
Se trata de firmas que tienen la capacidad y la habilidad de llevar a cabo
inversiones con beneficios para otras empresas en el propio “cluster”. Son
sobre todo inversiones en infraestructura de educación y formación,
infraestructura de innovación y en acciones colectivas. La presencia de
dichas firmas en el “cluster” con frecuencia contribuye a su resultado.
El caso más paradigmático sería el de la propia Autoridad Portuaria, sin
embargo su papel va más allá al convertirse de forma “natural” en el gestor
del “cluster”, tal como hemos dicho.
4) Actuaciones en acciones de efecto colectivo.
Este tipo de actuaciones son requeridas cuando, por la existencia de
problemas colectivos, se produce desinversión en proyectos que de llevarse
a cabo tendrían beneficios para la comunidad, a causa de que las empresas
individuales buscan su propio interés.
Esto es especialmente relevante en el caso de inversiones en educación y
formación, marketing, innovación, accesos terrestres, entre otros.
A partir de todo lo anterior, podemos concluir como la Comunidad Portuaria
coincide con el concepto de “cluster” portuario. Nosotros, a efectos de esta Tesis,
mantendremos el concepto de Comunidad Portuaria, pero en todo caso sabemos que
existe la posibilidad de aplicar a dicha Comunidad Portuaria todo el conjunto de teorías
elaboradas para el estudio de los “cluster”.

6.– EL CLIENTE DEL PUERTO
Para lograr el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes, los
puertos proporcionan, a través de la propia Autoridad Portuaria o de empresas
especializadas –proveedores de servicios–, los servicios que los usuarios –buque,
mercancía, transporte terrestre– demandan. Consecuentemente, estos usuarios
genéricos serían los clientes genuinos del puerto. Sin embargo esta aproximación es
demasiado general y no nos permite resolver todo el problema. Necesitamos conocer
más, y aproximarnos a determinados aspectos de estos usuarios, ya que en cualquiera
de ellos se concentran, como ya sabemos, multitud de empresas y actores con

59

diferentes papeles.
El concepto de cliente del puerto no es fácil de establecer y con frecuencia ha
sido sometido a discusión.
En general, el término cliente engloba a todos los receptores de un producto o
servicio que se entrega como consecuencia de un proceso. Se suelen diferenciar dos
tipos: el cliente externo que es el consumidor del producto o del servicio e incluye a
personas, empresas o el mercado en general y que es independiente de la empresa; y
el cliente interno que representa las interrelaciones dentro de cada organización –
quien aprovecha el trabajo de otra persona es un cliente interno–.
En el caso de una Comunidad Portuaria las interrelaciones entre las diversas
organizaciones que la componen serían normalmente relaciones de cliente interno, y
todas las organizaciones de esa Comunidad Portuaria compartirían como clientes
externos a quienes se dirige la oferta de servicios portuarios. Así, por ejemplo, en los
servicios de practicaje, remolque y amarre el cliente interno sería el consignatario y el
cliente externo sería el naviero. Al cliente externo se le denomina a veces cliente final.
De acuerdo con el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Titularidad
Estatal (1998), “cliente es la empresa que tiene la capacidad de elegir el modo del
transporte y el puerto por el que debe ser movida la mercancía”. Desde un punto de
vista más global el cliente sería el que tendría la capacidad para seleccionar la cadena
de la que el puerto es un nodo. F. Suykens (Suykens, 1995), hace una definición
similar de cliente, cuando dice “los clientes más importantes de un puerto son aquellos
que determinan la ruta de la mercancía”. En el caso del transporte marítimo de
pasajeros, cliente puede ser el operador que define los puertos de escala, pero
también lo puede ser una agencia de viajes ó el propio pasajero, que decide
embarcarse en un determinado buque con origen y destino en determinados puertos,
de los varios que podrían servirle para realizar su viaje completo. Y, por supuesto, la
propia compañía naviera, que en un momento determinado puede decidir instalarse o
no en un puerto y, consecuentemente, atraer cargas.
Esta capacidad de decisión puede estar en manos de diferentes tipos de
empresas, de acuerdo con la estrategia de transporte empleada, lo que significaría
que, en relación con esa mercancía o tráfico, el puerto tiene varios clientes. En todos
los casos, el propietario de la mercancía será cliente del puerto, si bien, en numerosas
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ocasiones, ni la Autoridad Portuaria ni el propietario se conocen mutuamente33.
Cuando el propietario de la mercancía delega la función del transporte en una empresa
logística o un transitario, éstas últimas también son el cliente. Clientes pueden ser
también empresas del tipo comerciantes –“traders”– y agentes comerciales –“brokers”–
que, sin ser propietarias de la mercancía ni empresas logísticas, representan al
comprador o al vendedor y deciden la cadena del transporte.
De este modo puede suceder también que muchas o algunas de las empresas
que están en el puerto y que prestan servicios en él y que por tanto forman parte de su
Comunidad Portuaria, pueden ser en determinadas ocasiones clientes del puerto y en
otras no, simplemente dependerá de si tiene o no capacidad de decisión para que la
mercancía o los modos de transporte pasen por el puerto. Un ejemplo actual de esta
situación la puede constituir una empresa estibadora de un puerto que además es un
estibador global. Como empresa estibadora es un prestador de servicios más del
puerto. Como estibador global, se mueve en un conjunto internacional de puertos y
como tal puede hacer que nuestro puerto se incorpore a su red con la oportunidad de
generar cargas.
Nosotros, prescindiremos normalmente de la condición de cliente externo e
interno antes citada, salvo que se diga lo contrario. Así cuando hablemos de cliente, lo
haremos en la acepción del Marco Estratégico, pudiendo coincidir con el cliente final o
no.
Las diferentes empresas prestadoras de servicios en el puerto, pueden
representarse como constitutivas de la cadena de valor para el cliente del mismo,
según un esquema como el de la Fig.7. Se trata de una representación genérica,
esquemática y un tanto heterogénea, ya que en su caso debiera elaborarse para cada
tráfico o proceso, y en donde, tanto la posición relativa, como la dimensión de cada
rectángulo no tienen más que un significado estrictamente cualitativo. Al mismo
tiempo, en el caso de integración vertical, muchas o varias funciones pueden estar
bajo la responsabilidad de una misma empresa.
A este respecto cabe recordar, asimismo, lo dicho al hablar de la Comunidad
Portuaria –apartado 4.2.1. anterior– de cómo ésta se desenvuelve ejecutando un
33

Esta situación se produce, con carácter general, en el caso de un puerto de transbordo, en que la decisión de
transbordar la toma la compañía marítima, normalmente con el objetivo de optimizar su cadena logística y por tanto al
margen de la opinión del propietario de la mercancía y, asimismo, con desconocimiento de la Autoridad Portuaria.
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conjunto de procesos interrelacionados entre sí, ya sean físicos o documentales.

CADENA DE VALOR DE LOS AGENTES QUE ACTÚAN EN EL PUERTO
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Fuente: Estrada (2002). Basado en M. Fernández

Fig. 7. Cadena de valor de los agentes que actúan en el puerto

Por ello, no es posible normalmente que el cliente reciba un servicio aislado de
una de las empresas, sino que lo habitual será recibir un conjunto de ellos –sólo
practicaje o sólo almacenaje, por ejemplo no tiene sentido–. Consecuentemente, la
prestación del servicio completo –proceso–, que por lo dicho conlleva diversas
actuaciones y agentes, requerirá de una coordinación. La Autoridad Portuaria se
convierte por sus características y función, ya lo hemos dicho, en la entidad ideal para
llevar a cabo dicha coordinación –“cluster manager”– tratando de conseguir que el
puerto funcione como un todo, orientado hacia ese cliente, a la búsqueda de la mejor
eficiencia y excelencia operativa pero, en todo caso dentro de una estrategia y
compromiso global de la Comunidad Portuaria.
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Capítulo III
COMPETENCIA PORTUARIA, COMPETITIVIDAD Y
EFICIENCIA DEL PUERTO

1.– EL ENTORNO COMPETITIVO DE LOS PUERTOS
Siguiendo el documento “The evolution of Ports in a competitive world” (Banco
Mundial, 2001), se analiza a continuación el modelo de fuerzas de Michael Porter, en
el que se desenvuelven los puertos. De acuerdo con este autor, hay cinco fuerzas en
el siglo XXI que interactuan para modular el paisaje competitivo en el que se
desenvuelven las Autoridades Portuarias y los proveedores de servicios portuarios,
esto es, los puertos. Dichas fuerzas son:
1. La rivalidad entre los competidores existentes
2. La amenaza de nuevos competidores
3. El potencial para sustitutos globales
4. El poder de negociación de los clientes del puerto
5. El poder de negociación de los proveedores de servicios portuarios
Estas fuerzas impactarán en todo tipo de puertos, cualquiera que sea su
tamaño, incidiendo en las decisiones sobre su expansión, precios y otros componentes
de la gestión. Los ganadores y perdedores emergerán en el sector portuario global,
que dependerá en gran medida de cómo se posicionen estratégicamente los gestores
portuarios en este cambiante entorno competitivo.
1. Rivalidad entre los competidores existentes
Se trata de valorar la intensidad de la rivalidad dentro del puerto y entre puertos.
En algunos puertos habrá relativamente poca rivalidad dada su ubicación, tipo
de servicios, normas sobre el número de empresas que pueden operar en el puerto,
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etc. En otras situaciones, la rivalidad entre competidores será intensa y, a menudo, se
traducirá en reducciones de precios que pueden deteriorar el beneficio de las
empresas.
Son varios los factores que determinan la intensidad de la rivalidad en el puerto,
entre ellos:
a) El número de puertos en competencia capaces de acceder en condiciones
económicas a los mismos mercados de la zona de influencia terrestre.
b) La capacidad para servir mercados de transbordo.
c) La capacidad para controlar la eficiencia de las operaciones por parte de la
Autoridad Portuaria. Particularmente importante puede ser el régimen
establecido por la Aduana y las otras Administraciones de control.
d) Los criterios existentes para operar dentro del puerto, por ejemplo la
limitación del número de prestadores de servicio, existente en algunos
puertos.
e) El equilibrio entre oferta y demanda portuaria en la región.
f) La capacidad para segmentar operaciones y crear competencia dentro del
puerto.
g) La apuesta para arriesgar con el fin de preservar el negocio existente en un
determinado mercado.
h) La capacidad para absorber pérdidas o la posibilidad de financiación
cruzada. La primera puede ver una estrategia de los estibadores globales en
determinados mercados.
i) El interés del Gobierno en subsidiar las operaciones.
2. La amenaza de nuevos competidores
Esta amenaza incluiría también la creación de nuevos centros de carga
regionales, que pueden cambiar el encaminamiento de la carga hacia o desde la zona
de influencia correspondiente.
El significado de esta amenaza varía de unos puertos a otros dependiendo de
un número de factores, entre ellos:
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a) La intensidad de los costes de capital en puertos y terminales que crean
barreras de entrada.
b) Los cambios en los modelos de distribución regionales y la capacidad de los
transportistas marítimos para utilizar centros de carga –“hub”– en lugar de
servicios directos.
c) La existencia de cláusulas o provisiones en los alquileres y concesiones y
otros acuerdos que protegen a los proveedores de servicios de los nuevos
entrantes en el puerto.
d) Las barreras naturales a la expansión, aunque con frecuencia suelen existir
mecanismos para superarlos, al menos a largo plazo.
e) La magnitud de los costes de cambio, para utilizar otros puertos o
proveedores de servicios dentro del puerto.
f) Las ventajas de costes de los proveedores de servicios existentes y las
lealtades de los clientes.
3. El potencial para sustitutos globales
La tercera fuerza que conforma el paisaje competitivo, es el potencial de los
clientes del puerto para cambiar por otras fuentes globales.
Esta fuerza adquiere una gran importancia en la medida en que el comercio
mundial se abre a la competencia, las fuentes de suministro se hacen crecientemente
globalizados y la integración y especialización vertical se convierte en un factor
importante en las cadenas logísticas globales. Son varios los factores que determinan
la importancia de esta fuerza en cada puerto específico.
a) La existencia de otras fuentes globales para el suministro de determinadas
mercancías a través del puerto. Para el caso de un puerto exportador, la
mayor eficiencia del puerto contribuirá al éxito de las exportaciones a su
través.
b) La

existencia

de

productos

sustitutivos

para

las

importaciones

y

exportaciones.
c) La magnitud de los costes de cambio para la sustitución.
d) La elasticidad de la demanda de las exportaciones e importaciones.
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e) La importancia de los costes del puerto en el precio final del producto.
4. El poder de negociación de los clientes del puerto
Los transportistas marítimos, cargadores y operadores que utilizan el puerto
disponen de un poder de negociación y control sobre los gestores del puerto que varía
en diferente grado. Esta es la cuarta fuerza que da forma al paisaje competitivo del
puerto. Este poder de cambio de los usuarios y clientes viene determinado por un
número de factores:
a) El grado en el que los clientes de un puerto controlan un gran porcentaje de
tráfico en el puerto.
b) Las alianzas y realineamientos de negocio entre los clientes que dan lugar a
jugadores más poderosos.
c) La existencia de concesionarios que ofrecen mucho valor añadido que el
puerto quiere atraer y retener.
d) La importancia del puerto para la economía local.
e) La posibilidad de disponer en otros lugares –puertos– los servicios
suministrados por nuestro puerto.
f)

La inversión en instalaciones del puerto por parte de los clientes.

5. El poder de negociación de los proveedores de servicios en el puerto
El alcance de este poder de negociación de los proveedores de servicios viene
determinado por un número de factores.
a) La experiencia y capacidades únicas que el proveedor de servicios puede
aportar al puerto.
b) La medida en la que el proveedor de servicios participa en la financiación de
la actividad.
c) La existencia de cuellos de botella o de factores limitantes de la capacidad
de las infraestructuras o de los procesos en el puerto que darán lugar a
menores rendimientos o interrupciones en las operaciones portuarias.
d) La capacidad de los proveedores de servicios frente a la Autoridad Portuaria
para “aguantar” periodos de inactividad o conflicto, cualquiera que sea la
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causa que los genera.
e) Las interrelaciones entre los proveedores de servicios y los clientes del
puerto.
f) La existencia de derechos y obligaciones que pueden venir arrastrados por
los acuerdos contractuales.

Así pues, los puertos, como cualquier empresa de otros sectores se enfrentan a
las mismas fuerzas competitivas, de modo que ya no operan en un entorno aislado. La
rivalidad entre los competidores existentes, la continua amenaza de los nuevos
entrantes, el potencial de sustitutos globales, la presencia de poderosos clientes y de
poderosos suministradores, son las cinco fuerzas con la que tienen que enfrentarse los
gestores portuarios y teniendo en cuenta sus condicionantes deberán elaborar su
estrategia de negocio.

2.– CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA PORTUARIA
Los puertos modernos se mueven en un entorno de competencia, tal como
hemos visto en el punto anterior. Hoy día es casi imposible formular una estrategia de
desarrollo portuario, o plan de promoción de un puerto, sin analizar primero la
competencia con otros puertos, a fin de determinar lo que conviene hacer para corregir
las deficiencias del nuestro, satisfacer mejor a los clientes y así obtener una parte del
mercado.
En la actualidad, la mayor parte de los puertos del mundo compiten unos con
otros, aunque esto no sucede necesariamente en todos los tráficos, como veremos
luego. Habiéndose alcanzado enormes cotas de productividad en el transporte
marítimo, los puertos son percibidos con frecuencia como aquellos elementos que
todavía permanecen controlables para la mejora de la eficiencia en la logística del
transporte marítimo. (Banco Mundial, 2001)
Este hecho está dando lugar por una parte, a un impulso para la mejora de la
eficiencia de los puertos, y por otra a la integración de los servicios portuarios con
otros componentes de las redes de distribución global. A causa del capital intensivo de
tales mejoras de eficiencia, éstas se han convertido en el motor que arrastra y motiva
la presencia en los puertos del sector privado, dispuesto a actuar en un amplio rango
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de actividades relacionadas con aquellos, reduciendo y limitando a la vez, la actuación
tradicional de las Autoridades Portuarias. Este hecho se materializa en muchos casos,
como el de España, por el paso reciente de los puertos con modelos tipo operador o
instrumento a puertos del tipo propietario.
Ya hemos repetido varias veces que los puertos son nodos cruciales de las
cadenas de transporte, producción y distribución, esto es de las cadenas logísticas.
Esta situación de los puertos viene siendo reforzada por la globalización de la
producción y del consumo y por la presencia de una red de transporte a escala
mundial.
Determinados desarrollos recientes de la actividad económica y del transporte,
han contribuido a la creciente competitividad de la industria portuaria. Entre ellos:
− Los principales actores del mercado en el que mueven los puertos, se están
orientando hacia la integración vertical y horizontal con el fin de mejorar o al
menos consolidar sus posiciones de mercado. La integración vertical es una
respuesta a la demanda logística global.
− La contenerización y la intermodalidad tienen efectos de largo alcance sobre
los sistemas portuarios. Así por ejemplo, el rediseño de la red de un armador,
puede contribuir al declive de algunos puertos ya establecidos y al crecimiento
de otros nuevos, o simplemente, a generar una nueva estructura jerárquica de
los puertos afectados. Basta observar, por ejemplo, los cambios recientes de la
compañía Maersk – Sea Land en los puertos del Mediterráneo Occidental34.
Más contundente es el caso de la propia Maersk –Sea Land en el puerto de
Singapur, al que abandonó en el año 2001 trasladando el 100% de sus
operaciones al puerto de Tanjunj Pelepas, en Malasia. Este hecho, más la
propia presión de Tanjunj Pelepas, representó para el puerto de Singapur una
caída del tráfico del 3,1% respecto del 2000 (Drewry 2002)

34

En efecto, en los primeros años noventa (1993) el Puerto de la Bahía de Algeciras era con mucho la principal base de
transbordo de contenedores de Maersk y de Sea Land en el Mediterraneo Occidental, siendo a la sazón, el Puerto de
Marsaxlook en Malta, el principal rival del Puerto Bahía de Algeciras. Diez años más tarde, la compañía Maersk ha
adquirido la Sea-Land, ha emergido el Puerto de Giogia-Tauro que disputa el liderazgo a Algeciras, el Puerto de
Marsaxlokk ha quedado notablemente rezagado y la actual Maersk-Sea Land desarrolla importantes operaciones de
transbordo además de en Algeciras y Giogia-Tauro en el Puerto de Málaga –en el puerto de Cádiz operó en el año
2003– así como en los Puertos de Valencia y Barcelona con escalas directas y buques transoceánicos. Al mismo tiempo
Maersk-Sea Land ha ganado el concurso para la explotación de la primera fase del nuevo Puerto de Tanger –Tanger
Med– ahora mismo en construcción.
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Estos cambios estructurales del mercado han aumentado la competencia entre
los puertos y entre los modos de transporte.
Con el fin de llegar a ser y permanecer competitivo, la gestión de un puerto
moderno debe orientarse hacia el cliente, tratando de identificar y explotar sus
competencias básicas. Debe ser capaz de adaptarse rápidamente a las oportunidades
cambiantes del mercado y de sus clientes. Elementos clave de este proceso son, la
flexibilidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades emergentes y la capacidad
de integración en las cadenas logísticas. Este hecho requerirá, con frecuencia, de una
estrategia de coparticipación de la Autoridad Portuaria con empresas de la Comunidad
Portuaria

–transportistas,

cargadores,

operadores,

organizaciones

laborales,

organizaciones gubernamentales–, con el objetivo de obtener un resultado positivo,
por ejemplo, en la puesta en marcha de un puerto seco. La Autoridad Portuaria
desempeñaría aquí el papel de líder, del que ya hemos hablado anteriormente.
Tiene sentido hablar ahora de la cooperación entre puertos. Así, por ejemplo,
puertos de un mismo arco, que normalmente estarán compitiendo por una misma zona
de influencia terrestre, pueden entrar a cooperar entre si y juntamente con puertos
secos y terminales interiores. Con el fin de obtener las máximas ventajas competitivas
para cada nodo individual de la red y la propia red como conjunto, se hace cada vez
más importante establecer el correcto equilibrio entre competencia y cooperación de
puertos –es la idea de puertos de cuarta generación de UNCTAD, de la que hemos
hablado anteriormente–.
Observamos, pues que poco a poco, cada vez más la competencia no se
despliega tanto entre puertos individuales, como entre cadenas logísticas. De hecho, la
cadena logística, se presenta cada vez más como la estructura adecuada para analizar
la competitividad de un puerto. En esta cadena logística, el puerto no tiene
normalmente una influencia directa. Un puerto puede perder un cliente, no sólo a
causa de las deficiencias de su infraestructura o del mal funcionamiento de los
servicios, sino a causa de que el cliente ha reorganizado su red de servicios, -ya
hemos hablado antes del caso de la compañía Maersk en Algeciras y en Singapur- o
se ha implicado con nuevos socios, o porque los servicios del interior del territorio no
satisfacen los requerimientos del mercado. En términos generales, el puerto que
contribuya más sustancialmente a reducir el coste generalizado de la cadena logística,
es más probable que sea elegido como puerto de escala.
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Este hecho representa un constante incentivo para que los puertos mejoren su
producto, actuando sobre los factores clave de su competitividad35. Sin embargo, como
se ha apuntado anteriormente, la competencia interportuaria no se despliega por igual
en todos los tráficos. Así, muchos de ellos se comportan como “cautivos” o “semicautivos” para un determinado puerto, particularmente cuando los centros de atracción
y/o de generación se localizan en el propio puerto o en sus inmediaciones. Este hecho
se produce sobre todo en el caso de los graneles sólidos y de los graneles líquidos
–un ejemplo claro es el del tráfico de crudo y refinados, cuya refinería está instalada en
la propia zona portuaria– . Consecuentemente, la competencia entre puertos aparece
preferentemente en los tráficos de mercancía general, contenedores y muy
especialmente en el transbordo.
Se trata pues de una competencia entre puertos en un mercado imperfecto, en
el sentido de que una mejor relación calidad/precio en los servicios portuarios, puede
no ser suficiente para atraer a nuestro puerto un determinado tráfico y al revés.
La creciente importancia de esta aproximación basada en la integración del
puerto en las cadenas logísticas, implica que el éxito de un puerto ya no depende,
exclusivamente, de su propia actuación, sino de factores externos, tales como su
posición geo–estratégica y de sus conexiones con la zona de influencia, entre otros.
No obstante lo anterior, la competencia portuaria se despliega en los siguientes
niveles (Van de Voorde, E. y Winkelmans, W. 2002):
Primer nivel
Competencia entre operadores en relación con una categoría específica de
tráfico y dentro de un mismo puerto. La denominaremos, “competencia intrapuerto a
nivel de operador”. En el Puerto de Barcelona, por ejemplo, es el caso de
competencia entre la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y Terminales
Cataluña (Tercat), para el tráfico de contenedores.
La competencia intrapuerto puede también ser puesta en un contexto más
amplio, en la medida en que las Autoridades Portuarias como tales puedan a su vez
competir en el propio puerto, ya sea porque desempeñan directamente determinados
tipos de actividades o prestan determinados tipos de servicios, o bien a través de
sociedades participadas con otras empresas u operadores de terminal.
35

En el apartado 3.2.1 de este mismo capítulo se analizan los principales factores de competitividad de un puerto.

70

La competencia intrapuerto entre prestadores de servicios, es fundamental de
cara a mejorar la eficiencia y la competitividad del puerto, particularmente en un puerto
tipo propietario. Su consecución es una obligación de la Autoridad Portuaria.
Segundo nivel
Competencia entre operadores de diferentes puertos o “competencia
interpuerto a nivel de operador”. Este segundo nivel de competencia, se da
principalmente entre operadores dentro de un mismo arco o fachada portuaria,
sirviendo más o menos la misma zona de influencia. Sería el caso de la competencia
entre, por ejemplo, la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y Marítima
Valenciana, del puerto de Valencia.
Determinados autores establecen que esta competencia puede desarrollarse,
además, entre arcos de puertos como conjunto. Sería el caso de la competencia entre
el arco de puertos del Mar del Norte, esto es el arco Le Havre – Hamburgo, y el de los
puertos del Mediterráneo Occidental.
Tercer nivel
Competencia entre Autoridades Portuarias, que afectan directamente a los
determinantes de la competencia portuaria –particularmente la infraestructura dentro y
fuera del puerto–. Esto es fundamental para la posición competitiva de los operadores.
Este es el nivel tres, o “competencia interpuerto a nivel de Autoridad Portuaria”,
aunque en realidad, sería más preciso hablar de competencia interpuerto en general,
ya que el término Autoridad Portuaria podría ser equívoco en algún caso, como es
cuando una misma Autoridad Portuaria gestiona varios puertos.
Es preciso tener presente que ninguna competencia tiene lugar entre puertos
enteramente, la única competencia significativa o de consecuencias prácticas es
aquella entre operadores de terminal y/o actividades portuarias, y éstas implican
tráficos específicos.
Además de los tres niveles anteriores de competencia, cabe un cuarto nivel o
tipo. Se trata de la competencia de otros modos de transporte.
La competencia a que se ven sometidos los puertos no siempre viene de otros
puertos. Esta puede provenir de otros modos de transporte. Así, por ejemplo, el
transporte aéreo de carga, que si bien carece de importancia cuantitativa si se
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consideran todos los tráficos –incluso los graneles–, no tiene por qué ser así para el
caso de determinados tráficos de mercancía general, particularmente en determinadas
regiones. Mención aparte merece la competencia aérea en el caso del tráfico de
pasajeros para determinados recorridos, por ejemplo Barcelona – Palma, o la
competencia creciente del avión que sufren los tráficos marítimos del Estrecho de
Gibraltar, a medida que aumenta la capacidad adquisitiva de los emigrantes magrebies
y sobre todo del menor precio de los billetes aéreos.
Pero más importancia que el transporte aéreo, a este nivel de competencia con
el transporte marítimo y los puertos, tiene el transporte terrestre –carretera y
ferrocarril– o los oleoductos y gaseoductos para el transporte de líquidos y gas a
granel.
Un ejemplo actual de competencia con la carretera lo constituye el Transporte
Marítimo de Corta Distancia (TMCD). La política europea pretende en este caso,
favorecer el uso de las cadenas con componente marítima frente a las cadenas
terrestres puras. En todo caso, el TMCD siempre requerirá de una componente
terrestre, normalmente de carretera, por lo que habría que considerar estos modos
como complementarios, desde una filosofía intermodal de transporte puerta a puerta,
en donde toda la cadena que incluye el tramo marítimo, sea más competitiva que la
cadena terrestre pura.
A la vista de todo lo anterior, la Autoridad Portuaria, en su papel de liderazgo de
la Comunidad Portuaria, tiene unos objetivos ineludibles que cumplir en este campo36.
1º) Impulsar el hecho de que el puerto sea lo más eficiente posible.
2ª) Favorecer al máximo las condiciones de competencia dentro del puerto.
Mejorar la eficiencia significa mejorar los índices de operación, mejora de la
calidad y fiabilidad de los servicios, mejora del tiempo de estancia del buque en puerto,
reducir costes, etc. La mayor competencia también contribuirá a la mejora de la
eficiencia.
En todo caso, es preciso tener presente que, tanto la estructura de competencia
entre puertos, como la posición competitiva frente a sus rivales, deberá ser analizada
para cada categoría de tráfico separadamente.
36

La A.P. podrá desarrollar además otro tipo de objetivos en este campo, como puede ser por ejemplo, promover el
desarrollo de un puerto seco en el hinterland. Este tipo de papel de la A.P. ya ha sido comentado anteriormente.
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Pero el objetivo final de la competencia portuaria no es en realidad conseguir
más tráfico, más toneladas, etc., sino alcanzar un grado sostenible de generación de
valor añadido, en relación con los recursos y con el esfuerzo incorporados. A tal
efecto, es necesario comprender que cuanto más eficaz sea la competencia portuaria,
más eficiente deberá ser la gestión del puerto (Winkelmans 2003).
Si bien ya ha sido citado, creemos que merece la pena resaltar es el hecho de
que la competencia, en cualquiera de sus niveles, se produce no solamente a través
de sus activos tangibles, tales como son las infraestructuras y las superestructuras del
puerto, sino a través de los servicios y de los activos intangibles de la Comunidad
Portuaria. Este es un aspecto verdaderamente relevante y que la metodología que
desarrollamos en esta Tesis, contribuye de forma sustancial a potenciar.

3.– LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA
3.1 – LA EFICIENCIA
Tal como venimos diciendo, lo que pretendemos es conseguir puertos altamente
eficientes y competitivos, que nos permitan alcanzar de la mejor manera posible los
siguientes objetivos fundamentales:
-

Mínima contribución al coste generalizado del transporte en las cadenas en
las que se integran.

-

Máxima contribución a la generación de valor añadido para los clientes y
para la sociedad en general. El mayor volumen y el tipo de tráfico
contribuirán, entre otros aspectos, a este objetivo.

Todo ello dentro de un entorno de desarrollo sostenible y de seguridad.
Veamos que hace falta para ser eficientes y competitivos en un puerto. Pero
antes de hacerlo vamos a definir y aclarar los siguientes conceptos que, a veces,
erróneamente se consideran sinónimos o equivalentes. Estos son los conceptos de
eficacia, eficiencia, productividad y rendimiento:
Eficacia: Es la capacidad para alcanzar las metas o los resultados propuestos.
Eficiencia: Es la capacidad para alcanzar los objetivos programados con el mínimo
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de recursos disponibles, logrando así su optimización. Alternativamente, puede
expresarse como el alcanzar el máximo objetivo para los recursos disponibles.
Productividad: Es la relación entre el producto obtenido y los recursos empleados.
Rendimiento: En ámbitos portuarios, siguiendo a De Monie y Thomas (1998), el
rendimiento se puede clasificar en tres categorías de medición:
- Mediciones de tráfico
- Mediciones de productividad
- Mediciones de utilización
Las mediciones de tráfico expresan el movimiento de tráfico manipulado por
unidad de tiempo, sin explicitar los recursos empleados. Las mediciones de
productividad expresan volúmenes de producción por unidad de recurso y por unidad
de tiempo. Las mediciones de utilización son ratios, expresados en porcentaje, entre el
uso de un determinado recurso y el máximo posible en un periodo temporal.
De lo anterior se deduce que los términos productividad y eficiencia pueden ser
considerados sinónimos.
De acuerdo con UNCTAD (1992), la eficiencia de un puerto se suele entender
como la rapidez y la seguridad en la prestación de los servicios portuarios. Todas las
actividades del puerto deben ser rápidas y debe ofrecerse un servicio de calidad a un
precio aceptable a los usuarios y clientes del puerto.
Para Bert Kruk (1998), la eficiencia de un puerto podría describirse como:
“Hacer el mejor o el más económico uso de los activos de un puerto.
Los activos de un puerto incluyen la infraestructura, superestructura, personas,
dinero...
La eficacia debe ser juzgada por los clientes...
La segunda categoría de “jueces” son las partes interesadas –“stakeholders” –.
Para Suykens (1986), “no existe una única “mejor” estructura de organización y
gestión de un puerto. Pero hay formas de mejorar su eficiencia... Cargadores y
armadores estarán de acuerdo en que la fiabilidad, la paz social y la alta eficiencia en
la manipulación de la carga son elementos de la mayor importancia”
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Es preciso recalcar, una vez más, que la eficiencia y la productividad de un
puerto, como nodo crucial de una cadena logística, afectarán a la eficiencia de toda la
cadena como conjunto. Esto significa que la actividad del puerto y su Comunidad
Portuaria ha de optimizar las operaciones y funciones del barco y de la carga en el
propio puerto, bajo el liderazgo de esa Autoridad Portuaria.
3.2 – LA COMPETITIVIDAD DEL PUERTO
Ya hemos hablado antes de las características generales de la competencia
portuaria, vamos a analizar ahora el término competitividad y su relación con la
competencia.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, por competencia se
entiende:
1. Disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa.
2. Oposición o rivalidad entre dos o más sujetos que aspiran a obtener la misma
cosa
Competitividad es la cualidad de ser competitivo.
Existe una diferencia conceptual entre “competitividad” y “competencia”.
La competencia se refiere a la acción misma y es impulsada por ciertas
pasiones del mercado, dando como resultado la lucha, aunque esto no excluye la
cooperación.
La competitividad refleja la capacidad y la habilidad, esto es, determina el poder
para competir, el cual depende de la forma y del proceso en que una serie de
elementos decisivos son utilizados o puestos en operación.
Cuantas más ventajas competitivas puedan ser puestas en práctica, más
competitivo será el puerto. Los puertos orientados a la eficiencia alcanzan la ventaja
competitiva ya sea por liderazgo en costes o por diferenciación (Suykens, 1995).
-

El liderazgo en costes se apoya en la realización de economías de escala.

-

La diferenciación descansa en las economías de ámbito.

La moderna gestión portuaria incluye ambas estrategias.
El liderazgo en costes implica que un puerto intente alcanzar una ventaja
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competitiva a partir de ser un proveedor de servicios portuarios de bajo coste. Si bien,
aquí el coste debiera ser entendido en el sentido amplio del coste generalizado, al que
ya nos hemos referido anteriormente.
La estrategia de diferenciación tiene por objeto suministrar servicios portuarios
específicos en nichos de mercado distintos de aquellos que son suministrados por
otros puertos, ofreciendo mayor valor al cliente del puerto. A su vez, podríamos
distinguir diferentes formas de diferenciación que contribuyen a la competitividad del
puerto:
-

Diferenciación por la especialidad, que implica la existencia de servicios
especializados para los que prácticamente no existen alternativas.

-

Diferenciación por innovación, que supone la creación de servicios nuevos y
avanzados, normalmente mediante la aplicación de nuevas tecnologías.

-

Diferenciación a partir de la vinculación con un determinado cliente
aprovechando las ventajas de su proximidad –es el caso, por ejemplo, de la
creación de un puerto seco–

-

Diferenciación por flexibilidad o capacidad de adaptación a las necesidades
del cliente, a veces mediante un trato personalizado.

Ambas estrategias tienen la meta común de reducir el coste al cliente del
puerto. El primero –liderazgo en costes– traspasando los ahorro de coste de las
operaciones en forma de menores precios y tasas. El segundo –diferenciación–,
suministrando servicios que reducen el coste de mover la carga a través del puerto.
Para que la estrategia sea efectiva debe ser sostenible. Esta sostenibilidad
depende de dos factores, el tiempo que requiere que un puerto competidor pueda
emular esta estrategia y el ritmo al que el puerto ofrece subsiguientes mejoras en el
servicio o en el precio.

3.2.1. Factores de competitividad de un puerto.
Se analizan a continuación los principales factores que contribuyen a la
competitividad de un puerto, si bien en diferente grado. El orden que establecemos no
presupone necesariamente ninguna valoración apriorística de su importancia.
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1. La situación geográfica del puerto.
Se trata de una característica innata al puerto y un factor fundamental de
competitividad y, consecuentemente de generación de tráfico. Una situación
geográficamente relevante de un puerto, supone que tenga, al menos, una de las dos
características siguientes37:
a) Puertos situados en las grandes rutas marítimas. Es el caso de Algeciras,
Singapur, Cristóbal en Panamá, Marsaxlokk, etc.
b) Puertos situados junto a graneles centros de producción y/o consumo o en sus
cercanías. Ejemplos: Rotterdam, Tokyo, Nueva York y en España Barcelona y
Valencia, entre otros. Incluiremos aquí también aquellos puertos que constituyen
la única salida de una región o país, si bien, hoy en día cada vez es más difícil
que esto suceda, por la misma razón de que ya no existen zonas de influencia
cautivas.
Los puertos del caso a) permiten y favorecen la práctica del transbordo, que es
una tendencia creciente, particularmente en el tráfico de contenedores, a medida que
crece el tamaño del buque y se reduce el número de escalas del mismo a unos pocos
puertos estratégicamente situados. Estos puertos denominados centro (“hub”),
constituyen nodos fundamentales y estratégicos de las cadenas logísticas y de
transporte, “elegidos” por las propias compañías navieras a nivel global. La
consecuencia es que, casos de puertos con una zona de influencia de poca capacidad
para generar carga y que por si sola no justificaría la escala de un buque, acaban
alcanzando un tráfico importante, que a su vez puede dar lugar a una oferta de líneas
marítimas y otros servicios que, finalmente, representarán un factor de atracción de
nuevas cargas.
En cuanto a la situación b) o proximidad del puerto a una zona de gran
desarrollo industrial y/o de consumo –caso por ejemplo de Rotterdam y el resto de
puertos que se mueven en la fachada Noratlántica de Europa desde Le Havre hasta
Hamburgo–, permite generar carga de forma importante para el puerto, hecho este
fundamental que justifica sobradamente la escala de los buques en puerto y
consiguientemente el crecimiento de la oferta de líneas marítimas, que a su vez es un

37

Hablamos preferentemente de mercancías. En caso de pasajeros de línea regular o de cruceros las condiciones son
diferentes.
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factor de atracción de nuevos tráficos en si mismo –lo veremos más adelante–.
En todo caso, merece la pena resaltar que, en la práctica, las dos situaciones
consideradas casi nunca aparecen en estado puro. Con frecuencia, las dos categorías
de puertos pueden compartir en mayor o menor grado ambos estatus. Además,
también hay que decir que existen muchos puertos que no se ubican en situaciones
tan geográficamente privilegiadas. Estos puertos servirán, naturalmente, a su
hinterland y tendrán el tamaño que corresponda a su tráfico.
Para algunos autores la situación geográfica sería la clave que explicaría el
éxito competitivo (Hayuth y Fleming 1994), pero como veremos luego, no es la única
razón.
En la actualidad, el concepto de red de puertos aporta una nueva dimensión a la
ventaja competitiva de la situación geográfica del puerto. En efecto, el elemento que,
probablemente, más caracteriza a ésta, es que no es posible modificarla, salvo que la
Autoridad Portuaria o las empresas portuarias desempeñen su actividad en otros
puertos y/o terminales de distintas regiones del mundo, como sucede con el caso de
los operadores globales, de los que ya hemos hablado anteriormente.
2. La accesibilidad a la zona de influencia terrestre
Es una cualidad que, con frecuencia, tiene que ver con la situación geográfica
del puerto, pero que mantiene un interés propio muy importante.
El puerto debe disponer de accesos adecuados y capaces con su zona de
influencia, tanto de carretera –autopista– como de ferrocarril, o, en su caso, de vías
navegables y oleoductos.
Ya hemos comentado en otros lugares de esta Tesis como los clientes
cargadores, transitarios, etc., no necesariamente escogen un puerto, sino más bien
una cadena de transporte de la que el puerto es sólo un nodo. En estas condiciones un
puerto mal conectado, constituye un cuello de botella para la cadena y por tanto
representa una rémora o debilidad para la misma.
3. La capacidad y calidad de la infraestructura portuaria
Tanto en lo que se refiere a la parte marítima como a la parte terrestre.
La disponibilidad de suficiente agua abrigada así como de superficie terrestre, la
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existencia de áreas de fondeo, canales de navegación y dársenas abrigadas con
calado y dimensiones adecuadas a los mayores buques de escala en el puerto y a los
de las previsiones, la existencia de línea de atraque, explanadas y terminales
especializadas de dimensiones y características adecuadas al tráfico, son todos ellos
elementos de competitividad muy importante. Aunque en otro rango de importancia
desde el punto de vista de la inversión, no deben olvidarse las infraestructuras para el
transporte terrestre: calzadas generosas, áreas de aparcamiento para camiones,
trazados de vías de ferrocarril de suficiente radio, depósitos para contenedores vacíos,
pavimentos bien dimensionados, etc.
Así pues, en términos generales, la infraestructura portuaria deberá ser
adecuada a las necesidades de los usuarios –buque, mercancía, transporte interior,
áreas industriales y logísticas–, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Asimismo, la disponibilidad de agua abrigada y superficie terrestre con cierta
holgura puede presentar una ventaja competitiva, en la medida en la que la capacidad
de adaptación a un nuevo cliente o al cambio de uno existente, puede hacerse posible
en un plazo reducido. Este hecho, sin embargo ha de ser bien analizado, caso a caso,
pues la existencia de sobrecapacidad puede condicionar la competitividad del puerto.
En todo caso, siempre hay que tener presente el hecho de que la infraestructura
básica portuaria, forzosamente ha de crecer de forma discontinua y que se trata de
infraestructuras muy rígidas, de largos periodos de maduración y elevado coste,
mientras que el tráfico lo hace de una manera más continua. La cuestión será, pues,
dimensionar adecuadamente la inversión y saber anticiparse en base a estudios de la
demanda previsible bien elaborados. Una regla que suele dar buenos resultados en
estos casos, siempre que su aplicación sea posible, es la de adoptar soluciones y
diseños flexibles y crecimientos por fases, en el marco de un Plan Director bien
elaborado.
Hay puertos que por su emplazamiento en determinados puntos, disponen de
aguas abrigadas o semiabrigadas de forma natural, a veces con gran calado, lo que
les otorga una ventaja competitiva en la medida en la que no precisan hacer
importantes inversiones para conseguir dichos niveles de abrigo y calado. Es el caso
de determinados puertos naturales –Vigo, Lisboa, éste con calado limitado, en buena
parte Algeciras, que dispone de calados generosos y de espacios semiabrigados,
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Singapur, etc. –
Asimismo, la disponibilidad de terreno en la propia zona de servicio del puerto o
adyacente al mismo, es otro elemento de competitividad, frente al caso de los puertos
que no tienen esta posibilidad, por existir núcleos urbanos o ser la topografía
desfavorable. En estos casos, la única forma de conseguir el terreno necesario, es
hacer grandes inversiones rellenando en el mar, con el coste añadido, en la actualidad,
de los propios costes y dificultades medioambientales que ello conlleva. Es el caso de
muchos grandes puertos a nivel mundial y de la mayoría de los puertos españoles,
muy especialmente los que requieren de obras artificiales para generar abrigo.
4. La capacidad operativa del puerto. Existencia, disponibilidad, eficiencia y
agilidad de los servicios portuarios
Un puerto competitivo deberá disponer del máximo número de servicios
posibles destinados a sus usuarios, esto es al buque, a la mercancía y a los
transportes interiores. Nos estamos refiriendo no solamente a los denominados en la
“Propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al
mercado de los servicios portuarios”38 –Comisión de las Comunidades Europeas
2004– como servicios portuarios ó a los denominados por la Ley 48/2003 de “Régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general”39 como
servicios portuarios básicos, sino también a otros servicios que se prestan a los
mencionados usuarios, por ejemplo: servicios de suministro de combustible –
“bunkering”–, reparación de buques, almacenaje, servicios de valor añadido a la

38

La “Propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios”
consideraba como servicios portuarios, “los servicios técnicos náuticos de practicaje (dentro de los límites fijados por el
artículo 14), remolque y amarre; todas las operaciones de manipulación de carga (incluidas carga y descarga, estiba,
transbordo y otras operaciones de transporte interportuario) y los servicios de pasajeros (incluidos embarco y
desembarco). Dichos servicios se prestan en el interior de una zona portuaria o vía navegable de acceso y salida de un
puerto o sistema portuario regulados por la presente Directiva”
Esta directiva ha sido rechazada definitivamente por el Parlamento Europeo en 2006.
39
La Ley 48/2003 considera como servicios portuarios básicos los siguientes:
a) Servicio de practicaje
b) Servicio técnico–nauticos
1º Remolque Portuario
2º Amarre y desamarre de buques
c) Servicios al pasaje
1º Embarque y desembarque de pasajes
2º Carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de pasaje
d) Servicios de manipulación y transporte de mercancías
1º Carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías
2º Depósito
3º Transporte horizontal.
e) Servicios de recepción de desechos generados por buques.
1º Recepción de desechos sólidos
2º Recepción de desechos líquidos
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mercancía, servicios a los vehículos de transporte terrestre, etc. y en general a otros
servicios que presta la Autoridad Portuaria, como son los denominados servicios
portuarios generales en la Ley 48/2003.
Características fundamentales de estos servicios serán la calidad de prestación,
la eficiencia y la competitividad, así como su flexibilidad y capacidad de adaptación a
las exigencias de los clientes y usuarios. Un elemento crucial será su disponibilidad; un
puerto moderno, particularmente con presencia de líneas regulares debe estar abierto
de forma permanente, esto es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año o,
en todo caso, disponible a requerimiento de los clientes.
Un aspecto importante en lo que a eficiencia de los servicios se refiere, lo
constituye la necesidad de coordinación e integración entre los diversos prestadores,
así como la integración de estos con los modos de transporte. Un caso frecuente de
ineficiencia suele darse en la interrelación entre la empresa estibadora y el
transportista terrestre. Los errores de documentación, la falta de informaciones previas
para preparar las operaciones, hace que los tiempos de espera en las terminales se
alarguen. Este es precisamente uno de los objetivos de la función intermodal del
puerto, de la que ya hemos hablado.
En todo caso en un puerto, ya lo hemos dicho, es muy relevante el factor
tiempo. Se precisa agilidad en la prestación de los servicios, que entraña aspectos
como la rapidez o fluidez –relacionada con el tiempo de paso–, facilidad de paso por el
puerto –pasar rápido y sin complicaciones– y flexibilidad o capacidad para enfrentar y
resolver las incidencias o problemas no previstos.
Un mecanismo importante para conseguir los mejores y más competitivos
servicios es el fomento de la competencia, aunque no en todos los puertos y
situaciones es posible alcanzarla, pero esto lo trataremos en el punto siguiente.
5. La existencia de competencia interna entre los prestadores de servicios del
puerto
Este hecho, es especialmente interesante en un puerto tipo propietario, en
donde los servicios son prestados por las empresas privadas.
La posibilidad de que el cliente puede escoger entre diferentes prestadores de
servicios, es sin duda un factor de competitividad, que contribuirá a la mejora de la
eficiencia del puerto –precio y calidad–.
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El ideal es que cada servicio fuera susceptible de ser prestado por al menos tres
empresas diferentes e independientes, lo cual es difícil de conseguir o imposible a
veces, como la propia propuesta de Directiva de Servicios de la Comisión Europea
reconocía.
En la actualidad, la competencia dentro del puerto no siempre es posible de
conseguir, como sucede en la carga/descarga del buque en determinados tráficos. Así,
por ejemplo, para el tráfico de contenedores, es muy frecuente la existencia de una
única terminal por puerto. Ello es consecuencia, esencialmente, de la existencia de
importantes barreras de entrada, dada la elevada cuantía de las inversiones mínimas
necesarias, así como de los volúmenes de tráfico mínimos para justificarlas. Por otra
parte, la existencia de los estibadores globales, las políticas de adquisiciones y
fusiones entre compañías marítimas y operadores y las tendencias a la cartelización,
están dando lugar a una reducción drástica del número de jugadores.
También suele resultar difícil promover la competencia en determinados
servicios técnico náuticos, como es el caso del remolque. Las causas suelen ser
parecidas; esto es barreras de entrada por alta inversión necesaria, volúmenes de
tráficos reducidos en muchos puertos y tendencia a la cartelización.
Un aspecto que condiciona directamente la competitividad de un puerto, es la
existencia de determinadas limitaciones al acceso y privilegios consiguientes, para la
mano de obra portuaria dedicada a las tareas de carga/descarga. Ello suele tener
repercusiones en el coste directo por los, con frecuencia, elevados salarios, e
indirectamente, por la falta de flexibilidad que se manifiesta en aspectos tales como las
condiciones de contratación; carestía de las horas extras, nocturnidades y trabajos en
festivos, y exceso de dotación de trabajadores en determinadas tareas.
La Autoridad Portuaria tiene la obligación de fomentar, en la medida de lo
posible la competencia intraportuaria. Alternativamente y, en todo caso, deberá
garantizar la no presencia de prácticas monopolísticas, regular precios máximos, etc.
6. La existencia de políticas de calidad
En el entorno económico actual, la gestión de calidad es una forma de gestión
empresarial que trata de hacer a la empresa más competitiva, siendo aplicable a todo
tipo de empresas y organizaciones de cualquier tamaño, y por tanto a las empresas y
entidades que actúan en un puerto y a su conjunto como estructura organizativa, esto
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es a una Comunidad Portuaria.
Así, la calidad se ha convertido también en un elemento clave de la
competitividad de un puerto moderno, tanto desde un punto de vista comercial como
operativo. La competencia entre puertos impone a estos la necesidad de dar respuesta
a los requerimientos planteados por sus clientes finales. Ya hemos dicho
anteriormente que hoy compiten las cadenas logísticas, consecuentemente, los
puertos que forman parte de las mismas, deben contribuir a la mayor competitividad de
aquellas, tanto en coste como en calidad de servicio.
Ya hemos comentado, asimismo, como los servicios que se presten en un
puerto son objeto de la actividad de las diversas empresas y organizaciones que
integran la Comunidad Portuaria. La calidad del servicio prestado viene marcada por el
peor de todos ellos. Cabe pensar pues, que cada empresa tenga su sistema de calidad
y su certificación, en función de sus objetivos, sus servicios, las condiciones
económicas y los requerimientos de sus clientes y esto es positivo. Sin embargo, el
conjunto de estos sistemas de calidad no equivale a un sistema de calidad del
conjunto de la Comunidad Portuaria, porque habitualmente no están orientados a los
procesos de servicio en que participan, conjuntamente, dichas organizaciones. Para
que así fuera, los sistemas de calidad deberían hacer referencia a los requerimientos
de servicios planteados por las interacciones que se producen entre las
organizaciones de la Comunidad Portuaria en la ejecución de los procesos de las
operaciones portuarias. Como las relaciones entre estas organizaciones son
sucesivas, los requerimientos deberían estar consensuados entre ellas. Por ello se
plantea la necesidad de un sistema de gestión conjunto de la calidad de servicio
orientado al cliente y a los procesos –operaciones portuarias–. Dicho de otro modo y
teniendo en cuenta que los procesos de las operaciones portuarias son posibles
gracias a la interacción de diversas organizaciones especializadas, independientes
entre sí, y muchas veces con intereses contrapuestos, cada una de las cuáles cumple
una función o funciones determinadas, en donde no siempre entre ellas existe una
relación de cliente-proveedor. Si así fuera bastaría con que los sistemas de calidad de
cada organización reconociera las aportaciones a sus clientes y recogiera las de sus
proveedores. Coordinando el sistema de calidad de cada organización con el de las
demás estaría resuelto el problema. Sería igual que lo que ocurre con la ISO
9001:2000 en las que se suele exigir a los proveedores que también estén certificados
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sobre esa misma Norma, lo que en buena parte justifica la gran extensión alcanzada
por este tipo de certificaciones de calidad.
Sin embargo, en un puerto, no es exactamente así y no hay ninguna
organización que pueda obligar a todas las demás a desarrollar un sistema de calidad.
Por eso, en términos de Comunidad Portuaria, las cosas tienen que ser voluntarias
- consensuadas - y, entonces, cobra importancia el reconocimiento de los esfuerzos a
mejorar. Se dice, entonces, que hay dos perspectivas que atender a la vez: una
técnica, de mejora de operaciones, y otra comercial, de imagen de marca, de incentivo
a la mejora, y de presión a los peores para que intenten emular a los mejores.
Hoy día los sistemas de gestión de calidad más utilizados están referidos a la
Norma ISO 9001:2000, o en su caso, la Norma ISO 9004:2000 y al Modelo EFQM de
Excelencia. Por otra parte, es cada vez más frecuente la utilización de las marcas de
conformidad –certificación de servicios– como forma de asegurar la calidad de
procesos de producción o prestación de servicios40.
Los tres enfoques comentados llevan asignados un esquema de certificación y
obtención de un sello acreditativo de cumplimiento de requisitos especificados.
En realidad los tres enfoques de calidad convergen en lo mismo:
- gestionar los procesos
- optimizar los recursos
- satisfacción del cliente y mejora continua

40

En la actualidad los sistemas de gestión de calidad más utilizados son los siguientes:
- La norma ISO 9001:2000, que especifica los requerimientos de un sistema de gestión de calidad que pueden
utilizar las organizaciones internamente y con fines contractuales o de certificación. Se concentra en la eficacia del
sistema de gestión para satisfacer requisitos de clientes. Junto a esta Norma, se encuentra la Norma ISO
9004:2000, con el objetivo de relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una
organización, incluyendo la mejora continua y la satisfacción del cliente. No prevé su uso para fines de certificación
sino que pretende ser la referencia para organizaciones que deseen ir más allá de la Norma ISO 9001:2000.
- El modelo EFQM de Excelencia, cuyo objetivo es potenciar la posición de las empresas europeas en los mercados
mundiales. Está compuesto por un conjunto de criterios, agrupados en áreas o capítulos, que sirven como
referencia para estructurar un plan que lleve a una organización, o a una parte de la misma, hacia la mejora
continua de su gestión y sus resultados. El Modelo está basado en la estructuración de los ocho principios
fundamentales de la Excelencia en la gestión: orientación hacia los resultados; orientación al cliente; liderazgo y
coherencia; gestión de procesos y hechos; desarrollo e implicación de las personas; proceso continuo de
aprendizaje, innovación y mejora; desarrollo de alianzas y responsabilidad señal de la organización.
El Modelo está muy ligado a la autoevaluación, recomendada en la EFQM como herramienta de diagnóstico para la
innovación y la mejora continua.
- La certificación de servicios, que busca la calidad del servicio a través del desarrollo de Manuales o Referenciales
diseñados en función de las expectativas del cliente. Su principal utilidad es para el caso de sectores con procesos
que presentan especificidades muy acusadas, y en los que es más necesario centrarse en la forma en que se
prestan los servicios que en la propia gestión de las organizaciones prestadoras de los mismos, por lo que no es
fácil la adaptación e interpretación de una Norma genérica como puede ser la ISO 9001:2000.
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Todos los sistemas de calidad en uso, llevan asociado un signo externo de
reconocimiento de un compromiso por la mejora y el servicio. La idea es que la
aplicación de sistemas de calidad pueda ser valorada en el mercado, no sólo por los
mejores servicios y productos que se supone permiten ofrecer, sino también mediante
un elemento de promoción comercial que identifique o distinga conductas de mejora y
preocupación por las cosas bien hechas, según las necesidades del cliente.
La disponibilidad de un sello o certificación de calidad puede tener un efecto
dinamizador de la coordinación y la mejora de las operaciones portuarias y permite
identificar a un puerto en el mercado, con una imagen de marca ligada a la calidad del
servicio.
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7. La capacidad, cualificación profesional, motivación y el estatus de la mano de
obra portuaria
Especialmente relevante es este factor en las operaciones de carga/descarga y
también en las operaciones de patio41, sobre todo en los tráficos de mercancía general
y contenedores.
Es claro, como ha sido dicho anteriormente al hablar del Esquema General del
Puerto, que la esencia del mismo está en la transferencia de la carga. Sigue siendo
este un punto crítico de la actividad portuaria moderna que, a pesar de contar con
elementos mecánicos muy poderosos, sofisticados y caros, precisa ineludiblemente de
una mano de obra cualificada y motivada que pueda optimizar estos medios,
alcanzando así los mejores niveles de productividad, eficiencia y calidad.
Pero además de lo anterior, es fundamental el estatus de la mano de obra
portuaria, esto es, sus esquemas y regímenes de trabajo, criterios para la confección
de “manos”, estructura social, criterios y mecanismos de selección, planes de
formación y otras prácticas laborales, fundamentalmente, como ya hemos apuntado en
el apartado relativo a la competencia interna.
8. La eficiencia de los servicios de control
Es éste un aspecto que puede tener gran incidencia en la competitividad del
puerto, particularmente una vez más en el caso del tráfico de contenedores y de
mercancía general. Clark, Dollar y Micco (Clark, Dollar y Micco, 2000), hablando de la
eficiencia de los puertos utilizan la siguiente cita de John Raven (2000) “... la
(in)eficiencia, incluso el proceso temporal, de muchas de las operaciones portuarias
está fuertemente influenciado, si no dictada, por las aduanas”. Afortunadamente, en el
caso español esta frase carece de sentido.
La presencia de inspectores en puerto en número suficiente y la coherencia de
su jornada de trabajo con la de la operativa de la terminal, son un elemento clave.
Las medidas de coordinación entre Organismos de Control, como es el
establecimiento de ventanilla única, así como la adopción de criterios estadísticos que
reduzcan el número de unidades a inspeccionar y el aumento de controles sin
necesidad de inspección física, así como la reducción de los tamaños de las muestras,
41

Con el incremento y la mejora de la automatización se puede reducir e incluso eliminar técnicamente, la mano de obra
en el patio. Sin embargo, en la carga/descarga sigue siendo inevitable, por el momento, la presencia de mano de obra.
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y el despacho anticipado, son medidas relevantes de cara a conseguir la excelencia
operativa y la mayor competitividad del puerto. Todo ello, naturalmente, dentro del
máximo respeto a las funciones y a los estándares de calidad que dichos servicios
tienen establecidos, de acuerdo con la normativa oficial que les rige en todos los
países.
Un factor diferencial para un puerto en este campo, lo puede construir el hecho
de disponer en el puerto un Puesto de Inspección Fronterizo (PIF), perfectamente
dimensionado, dotado y operado de acuerdo con las necesidades de los tráficos del
puerto en cuestión.
9. La existencia en puerto de líneas marítimas regulares y de servicios de
transporte interior
Está claro que la capacidad de vinculación del puerto con el mayor número de
puertos del mundo, así como la frecuencia de salidas es un factor de atracción de
tráfico, particularmente para los tráficos de mercancía general y contenedores, es
decir, los tráficos de línea regular. Ello es así porque, en la actualidad, el transporte de
productos semiacabados y de manufacturas, que constituyen la base de la mercancía
general y del tráfico de contenedores, son especialmente sensibles a la velocidad,
seguridad, frecuencia de los servicios de transporte y fiabilidad de los plazos de
entrega.
Aunque hoy en día ya no es únicamente cierto el clásico aforismo “trade follows
the flag” –la carga sigue al buque–, sino que también lo es el contrario, es decir, “flag
follows the trade” –el buque sigue a la carga–, sigue siendo muy relevante para captar
tráfico el disponer en un puerto de numerosas y variadas líneas regulares.
Lo mismo puede decirse respecto de los servicios de transporte interiores con la
zona de influencia terrestre, particularmente del tráfico ferroviario.
Es muy importante para un puerto moderno que exista una oferta rica de
operadores y de servicios de transporte terrestre –ferrocarril y carretera–, que actúen
en real competencia –lamentablemente no siempre es así, de hecho en el ferrocarril en
España hasta el presente no ha sido legalmente posible42–. Pero también la carretera,
ya que lamentablemente existen a veces en algunos puertos, prácticas restrictivas de

42

La ley del sector ferroviario Ley 39/2003, de 17 de noviembre, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2005.
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la competencia en el transporte por carretera que están dañando poderosamente a la
competitividad del puerto y por supuesto a su imagen y fiabilidad, aspecto que se
analiza en otro punto.
El cliente del puerto debe poder seleccionar libremente el modo de transporte y
el operador, dentro de una oferta variada y en competencia de los mismos.
10. La integración del puerto con otros nodos de la cadena logística, como las
terminales interiores o puertos secos y con otros puertos del foreland. Puertos
en red.
También se suele denominar “puerto extendido”.
En general, la idea de puerto en red se basa en el hecho de que esta situación
permite integrarse mejor en una cadena logística y por tanto fidelizar más la carga y el
barco –cargadores y navieras–. Dado que hoy en día compiten las cadenas logísticas,
si un puerto domina varios nodos de la misma será más difícil que pierda un cliente a
favor de otra cadena. Se trata de conseguir economías de ámbito.
La proximidad al cliente constituye un factor de atracción y fidelización de
tráficos muy importante. Este es el argumento fundamental para que los puertos –a
través de sus operadores o de las propias Autoridades Portuarias– se posicionen en
determinados puntos –nodos– de las cadenas logísticas ofreciendo en ellos, cuando
sea posible, los mismos servicios y calidad que en el puerto de referencia. Otras veces
será la complementariedad y la sinergia con otro(s) puerto(s) la que producirá una
ventaja competitiva.
Se incluirían aquí diferentes niveles o fases de extensión del puerto, si bien se
trata de niveles no estrictamente independientes, que a veces, pueden aparecer
combinados.
1er nivel de extensión, caracterizado por la penetración en el hinterland, de
forma que así aumente el alcance de las actividades del puerto.
− estableciendo posiciones en el hinterland –puertos secos y terminales
interiores–.
− desarrollando alianzas con el ferrocarril.
− desarrollando enlaces marítimos –feeder–.
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En el momento actual, hay pocos puertos con actividades de tráficos de enlace
–“feeder”– desarrollados por las propias Autoridades Portuarias o por empresas
portuarias.
En cuanto a los dos primeros puntos suelen estar interrelacionados. La
existencia de terminales interiores, suele estar vinculada con los sistemas de
transporte en trenes bloque.
2º nivel de extensión, que va más allá de la industria del transporte propiamente
dicha. Se trata de que los puertos inviertan en otros puertos. Como ya se ha dicho,
puede ser a nivel de Autoridad Portuaria o a nivel de operador. Es el caso de la PSA
(Port Authority of Singapur) que, actuando como operador portuario, ha invertido en
terminales en muchos puertos del mundo, o el caso de Hutchinson Port Holding que es
el propietario del Puerto de Felixtowe en Gran Bretaña y tiene terminales en otros
puertos. En general todos los operadores globales dan lugar a esta categoría de
extensión. Distinguiremos tres razones fundamentales:
− conseguir efectos sinérgicos al establecer una red de puertos con centros
–“hubs”– regionales y posiciones de enlace.
− obtener efectos sinérgicos al tratar a los clientes al menos dos veces.
− alcanzar una tasa de retorno de la inversión.
3er nivel de extensión, o de cooperación interportuaria.
Distinguiremos dos modalidades:
− cooperación entre puertos en el mismo ámbito regional. Ejemplo: cuando
están situados en el recorrido de un mismo río, o en una misma bahía –
Los Angeles y Long Beach–.
− cooperación entre puertos que están en el origen de la carga y en el
destino de la carga.
En este caso, se manipula la misma carga y los clientes también son los
mismos. Además, no hay situación de competencia entre estos puertos, sino todo lo
contrario.
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11. El precio de los servicios portuarios
Es un hecho constatado, que en la mayoría de los Encuentros, Seminarios,
Conferencias, etc. que se realizan sobre el transporte y gestión portuaria, los
cargadores y los clientes en general, antepongan la calidad, la rapidez, la
disponibilidad, etc. de los servicios portuarios a su precio.
En sentido contrario, puertos más caros pero más rápidos y fiables se suelen
considerar más competitivos que otros más baratos pero lentos. No obstante lo
anterior, el precio de los servicios constituye un factor de competitividad importante.
Por otra parte, el coste portuario puede representar, con carácter general, una
tasa de al menos el 10% del coste total de la cadena de transporte (Beth 1999), en
términos monetarios.
Según la “Direction du Transport Maritime des Ports et du Litoral” de Francia
(2002), el coste de paso por un puerto de un contenedor de 40 pies entre Lyon y
Chicago representa un 8% del coste total del transporte.
Según el profesor Frankel (Frankel, 1987) “los costes totales del puerto –
incluyendo los costes de inmovilización de los buques, barcazas, vagones de tren,
camiones y similares en puerto– superan el 50% de todos los costes de transporte del
comercio internacional. Más del 50% de estos costes relacionados con el puerto son el
resultado de las pérdidas de tiempo en puerto, inmovilización de buques y otros
vehículos, y no del tiempo de manipulación de la carga”.
En una descomposición de los costes del puerto, la parte más importante
corresponde a la manipulación de la carga, pudiendo alcanzar valores del 60% del
coste total del puerto43.
En todo caso, el efecto del precio es diferente según el tipo de carga o de
buque. Lógicamente, las cargas de menor valor son más sensibles al precio del
transporte en general y al uso del puerto en particular44.

43

C. Cañamero (Cañamero, 2002), plantea un ejemplo para un buque portacontenedores de 17.215 TRB y 493 TEU en el
puerto de Brisbane, año 2001 con la siguiente descomposición de los costes en puerto:
Derechos de buque ---- 2%
Servicios marítimos ---- 11%
Estiba y THC ------------- 61%
Derechos a la carga ---- 26%

44

Según el BANCO MUNDIAL (BANCO MUNDIAL, 2001), para mercancías de alto valor, tales como la electrónica, los
costes del puerto pueden ser menores del 1% del valor de mercado. Para mercancías de bajo valor –commodities– tales
como arroz en sacos, los costes del puerto pueden superar el 15% del valor de mercado –delivered market value–
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En el caso de comparar puertos con niveles de calidad y eficiencia similares el
precio sí puede ser relevante en términos de competencia entre puertos. Hay tráficos
especialmente sensibles al precio como es el caso del transbordo de contenedores, en
donde el armador se ve obligado a internalizar todos los costos sin que pueda
repercutirlos.
En cuanto a las tarifas portuarias sirve todo lo dicho anteriormente con la
diferencia de que se trata de una incidencia todavía menor, tanto en términos relativos
como absolutos. Estas pueden representar sobre un 20/30% de los costes totales del
puerto. –Véase referencia anterior de C. Cañamero–
Un aspecto aparentemente marginal pero de importancia, es la simplicidad y
transparencia de las estructuras tarifarias y de precios de los diferentes servicios
portuarios. Lo contrario, aparte del inconveniente en si mismo de la propia
complicación, da lugar, en ocasiones, a costes innecesarios, difícilmente justificables,
simplemente amparados en la falta de transparencia.
12. El precio del terreno portuario
Si bien ya hemos hablado de la importancia de la disponibilidad de terreno como
factor relevante de competitividad y como herramienta estratégica, merece la pena
destacar con carácter específico y diferencial, el precio del mismo.
En efecto, el precio del terreno puede tener, para el caso determinados puertos,
un peso notable en el coste total del paso de la mercancía por el puerto.
En el caso de los puertos españoles de interés general, la incidencia del precio
del terreno –recaudación por la tasa de ocupación privativa del dominio público
portuario- en el importe neto de la cifra de negocios de las Autoridades Portuarias
representó un 17,8% (Puertos del Estado, 2005) en el año 2004. La gran necesidad de
superficie terrestre que requiere un puerto moderno, su alto coste y las dificultades de
obtención –problemas medioambientales, presión urbana, etc.– obligan a ser muy
selectivos con su uso y a una rigurosa optimización del mismo.
13. Las condiciones de fiabilidad del puerto
La fiabilidad entendida como la confianza o seguridad en el cumplimiento de los
plazos, suele ser el criterio preferido de los clientes, incluso por delante de la rapidez.
Esta fiabilidad se refiere sobre todo a los procesos físicos –la manipulación de las
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unidades de carga y gestión de los medios de transporte– y a la información –los
documentos y el dossier comercial–.
Pero también existe una fiabilidad más genérica –la opinión sobre la confianza
que ofrece un puerto–.
Se trata, pues, de garantizar la estabilidad del puerto desde el punto de vista
socioeconómico. No se trata de la ineficiencia sino de la inestabilidad. Un clima
socioeconómico favorable es un requisito para la estabilidad y la eficiencia. En general,
a los usuarios y clientes del puerto les preocupa menos la calidad o el precio de los
servicios del puerto, que pueden medir y sobre los que pueden negociar con las
empresas, que la estabilidad socioeconómica, sobre la que la Autoridad Portuaria y las
empresas del puerto no tienen ningún control. Las modernas compañías de
contenedores calculan sus rutas en horas, de modo que no pueden aceptar ninguna
interrupción del trabajo en un puerto. La falta de fiabilidad o inestabilidad se crea por
situaciones de huelgas, problemas de falta de protección –“security”– boicots, robos,
inestabilidad de las normas y tarifas y en casos extremos por problemas de agitación y
guerras. A veces la inestabilidad la crean colectivos con intereses totalmente ajenos a
la actividad portuaria, que utilizan el puerto como caja de resonancia para sus
reivindicaciones sociales –que por otro lado pueden ser perfectamente lícitas–,
equivocando el lugar y el momento, erosionando la imagen del puerto y condicionando
consecuentemente su competitividad.
14. Las condiciones de seguridad (“safety”) y de protección de mercancías y
pasajeros (“security”)
La seguridad (“safety”) se refiere a la integridad de las mercancías –roturas,
pérdidas, robos, etc– y en la situación de competencia creciente representan no sólo
un aumento del coste sino un incumplimiento con el cliente y un mal servicio que se
asocia al puerto y por ende a la cadena que pasa por aquel.
En el modelo de puerto propietario -aunque no es el único- en donde hay
multiplicidad de actores que intervienen y no existe un responsable único, se hace
imprescindible la existencia de Planes de Seguridad globales, diseñados y liderados
por la Autoridad Portuaria y que integren a la Comunidad Portuaria.
La preocupación por la protección o seguridad de las personas y mercancías
frente a actos terroristas, ha surgido como consecuencia de los atentados del 11 de
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septiembre de 2001.
Los puertos, como otros elementos de las redes de transporte, son
especialmente vulnerables ante este tipo de actos, aparte el hecho de que
históricamente habían estado “al margen” de estos riesgos, lo que significa que no
estaban preparados para afrontarlos.
En la actualidad, el no cumplimiento de las exigencias de seguridad y protección
en las fechas establecidas por la normativa, tanto en las terminales de pasajeros como
en las de mercancías, puede afectar seriamente a determinados tráficos, aparte de
otras responsabilidades45.
La adopción de medidas para garantizar la protección, implica la dedicación de
importantes recursos monetarios, de instalaciones y superficies así como de mano de
obra, pero lo más relevante es que estas nuevas exigencias obligarán a un cambio
cultural con afectaciones importantes sobre la explotación portuaria (Estrada 2006)
15. El respaldo activo del entorno
El nivel de éxito y rendimiento de un puerto está cada vez más determinado –
además de por sus propias competencias básicas, cualificación y resultados– por
factores externos y actores tales como:
− La presencia e intervención de grupos de presión, que condicionan la
actividad del puerto.
− El nivel de soporte o rechazo de la comunidad socioeconómica, en que
está implantado el puerto.
Son muchos los casos de desarrollos portuarios que se han visto retrasados o
detenidos y, en todo caso, condicionados por la presión del entorno, tanto a nivel
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En particular, los tráficos de contenedores con Estados Unidos, han de ser sometidos obligatoriamente a los controles
del CSI (Container Security Iniciative), para el caso de los puertos seleccionados –37 puertos en 2005 a nivel mundial–.
Asimismo, los puertos a nivel internacional deben cumplir con las exigencias del código Internacional para la Protección
de Buques e Instalaciones Portuarias: Código PBIP –conocido internacionalmente por las siglas en inglés: ISPS–, que
entró en vigor el 1 de julio de 2004. En el caso de los puertos de la Unión Europea se aplican, además, el Reglamento
725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 65/205 del Parlamento Europeo y del Consejo, que amplía
las medidas del Reglamento, cuyo cumplimiento debe darse antes del 15 de junio de 2007.
A estas normas principales hay que añadir el C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), desarrollo por la
CBP, Customs and Border Protection de Estados Unidos, y cuyo objetivo es mejorar la cadena de suministro, mediante
la participación voluntaria de los actores de la cadena y el desarrollo conjunto de criterios de seguridad basados en las
mejores prácticas.
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internacional como en puertos españoles46.
En este campo, juegan un papel importante las denominadas relaciones puerto–
ciudad, que deben basarse en el conocimiento y respeto mutuos a través del diálogo,
de modo que puerto y ciudad sean conscientes de sus importantes interrelaciones. La
actividad portuaria genera importantes aspectos positivos para la comunidad en que se
ubica –ya hemos hablado anteriormente del objetivo macroeconómico–, pero aquella
debe poder realizarse sin sobresaltos. A su vez el puerto debe manifestar el máximo
respeto y apoyo hacia la comunidad que le alberga y hacia el medio ambiente, dentro
del normal cumplimiento de su misión (Estrada 2002). La actitud ciudadana y del
órgano más representativo de la ciudad, el Ayuntamiento, apoyando al puerto en sus
iniciativas y desarrollos, es sin duda un factor de competitividad fundamental en la
actualidad. Extrapolando, cabe incluir aquí también, la importancia del apoyo y la
proximidad de la comarca, región o Comunidad Autónoma.
16. La existencia de una Comunidad Portuaria vertebrada y orientada al cliente
Ya hemos hablado anteriormente –apartado 4.2 Capítulo II– de las
características de la Comunidad Portuaria, y de la trascendencia que tiene el
comportamiento de cada una de las empresas e Instituciones que la componen, en el
buen funcionamiento del puerto, al servicio de sus clientes. Sin embargo, hace falta
que idealmente la Comunidad Portuaria funcione con una cultura común de puerto,
con objetivos comunes claramente orientados al cliente. Es fundamental, la percepción
de que el cliente es uno y es común; si se pierde el cliente, lo pierden todos.
La existencia de iniciativas como la creación de un Plan Estratégico de la
Comunidad Portuaria o Plan Estratégico del Puerto, o herramientas como el Plan de
Calidad de la Comunidad Portuaria, entre otras acciones, son elementos que ayudan a
integrar a los miembros de la Comunidad Portuaria sobre la idea común de puerto.
Pero, además esta tiene un papel fundamental en el proceso de comercialización del
puerto, la Comunidad Portuaria es, con ventaja, el principal instrumento para “vender”
el puerto.
La Comunidad Portuaria y sus miembros son los primeros y más importantes
elementos que deben estar convencidos e irradiar cultura de fiabilidad, seguridad y de
46

Por citar solo un ejemplo de ámbito internacional, son conocidos los problemas que están teniendo el puerto de
Felixtowe para ampliar sus instalaciones y poder aumentar su capacidad para manipular contenedores (“Le Journal de la
Marine Marchande”, 30 de mayo de 2003 y 9 de enero de 2004)
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puerto eficaz y eficiente. Tanto a nivel de las empresas, como de sus equipos
humanos.
No obstante lo anterior, este hecho no siempre resulta fácil y menos en el
momento actual, en que la presencia de los estibadores globales por un lado y el
interés de las líneas por tener terminales dedicadas, pueden hacer en determinados
momentos que el interés de estas organizaciones no coincida estrictamente con el del
puerto en cuestión, sino que éste sea solamente un elemento más en su estrategia
global. A pesar de todo, nuestro puerto deberá ser eficiente y deberá tratar de mejorar
en todos sus aspectos de cara al cliente y eso siempre requerirá de la vertebración y
la integración de su Comunidad Portuaria orientada al cliente.
17. La existencia de una Autoridad Portuaria con capacidad de liderazgo sobre la
Comunidad Portuaria más allá de su función como órgano de gobierno y de
regulación
Ya hemos hablado anteriormente de la Autoridad Portuaria y de su papel –
Véase el apartado 4.1. del capítulo II–
Al margen del tipo de puerto –propietario, instrumento, operador–, la Autoridad
Portuaria tiene un papel importante en el funcionamiento del mismo y por tanto en su
competitividad.
En todo caso, consideramos que, en la actualidad y para el caso de los puertos
de nuestro entorno, el modelo más adecuado de Autoridad Portuaria, es aquel que
partiendo del concepto propietario –“landlord”– y de “facilitador” de la actividad dentro
de las cadenas de transporte avanza hacia funciones de liderazgo de la Comunidad
Portuaria, de catalizador, de promotor, de impulso y motor del puerto. La Autoridad
Portuaria como gestor del “cluster”, que deja en manos de la iniciativa privada
básicamente el desempeño del negocio portuario y de la prestación de los servicios,
en una línea de coparticipación y de involucración, particularmente en la realización de
inversiones en el puerto.
Ya hemos comentado anteriormente, el papel de la Autoridad Portuaria
moderna en la puesta en marcha de iniciativas como la de impulsar la creación de
redes de puertos, el desarrollo de las tecnologías de información y telecomunicaciones
en el puerto, la promoción y el desarrollo de nuevos servicios, además de la
coordinación, control/tutela y seguimiento del funcionamiento de los servicios
95

prestados por las empresas de la Comunidad Portuaria y su papel regulador.
El liderazgo en el proceso de elaboración y desarrollo de la Planificación
Estratégica del Puerto así como en el de la articulación de la Comunidad Portuaria, su
capacidad para aportar recursos para el desarrollo portuario ya sean generados por la
propia Autoridad Portuaria o por otras fuentes incluidos los de la iniciativa privada, su
papel como árbitro ante determinados tipos de conflictos laborales en el puerto y su
capacidad de interlocutor autorizado ante las Instituciones y la sociedad civil, liderando
desde el lado del puerto las relaciones puerto–ciudad, le convierten, entre otros
aspectos, en un elemento de competitividad del puerto, que puede contribuir de forma
inigualable a dar estabilidad y fiabilidad al funcionamiento del mismo.
En esta misma línea, un papel importante de la Autoridad Portuaria, es su
capacidad de intervención ante otras Administraciones en general y ante el Gobierno
en particular –papel de “lobby”–. Esto puede ser especialmente interesante cuando se
trata de impulsar, por ejemplo, la construcción de unos accesos terrestres o de ofrecer
la necesaria coordinación con los Organismos de Control. Sin duda, un órgano como
una Autoridad Portuaria, tiene mucha mayor capacidad para acceder a estas
Administraciones con suficiente credibilidad y garantía de éxito, que la empresa
privada, pudiendo impulsar así las iniciativas que interesan al puerto.
Para ello debe disponer de un equipo humano, profesional, capacitado,
experimentado, comprometido y motivado y, naturalmente, debe ser muy estricta y
eficiente en sus gastos, iniciativas e inversiones que deberán ser siempre realizadas
con criterios de racionalidad y objetivos de rentabilidad económica y financiera. La
figura del Director de la Autoridad Portuaria, como profesional independiente, amplia y
rigurosamente formado y experimentado en las técnicas, la actividad y el negocio
portuario es clave.
La Autoridad Portuaria es el elemento clave para elaborar, impulsar y desarrollar
una metodología como la que se pretende llevar a cabo en esta Tesis.
18. Las tecnologías y los sistemas de información
Es absolutamente trascendente para los puertos la necesidad de desarrollar un
alto nivel de las tecnologías y sistemas de información que permitan soportar los
requerimientos de los usuarios, de las empresas suministradoras de servicios y, en su
conjunto, de la Comunidad Portuaria que pueden quedar de ese modo directamente
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vinculadas.
Las tecnologías de la información permiten o facilitan entre otras, las siguientes
actividades en el puerto:
− Suministrar datos a los clientes en tiempo real, sobre el estatus de la carga.
− Ídem de las condiciones de trabajo de las instalaciones portuarias.
− Integrar la actividad de buques y terminales.
− Reducir el tiempo para la entrega de la carga.
− Suministrar una mayor previsión en el envío y grabación de la información.
− Suministrar avances de información sobre la situación del buque y los
vehículos de transporte terrestre.
− Ídem sobre los movimientos del contenedor y la carga.
− Mejorar la planificación de atraques, del equipo de manipulación, de las
condiciones de almacenaje, etc.
− Reducir la necesidad de mano de obra en todo el proceso documental, cuyo
objetivo final es conseguir un puerto “sin papeles”, etc, etc.
La introducción del e–commerce y del e–logistics está convirtiendo los puertos
en puntos de integración del comercio y la logística electrónica, desde donde se puede
gestionar todo el comercio más allá de las funciones tradicionales de permitir
transferencia de la carga y de suministrar servicios a las mercancías y a los vehículos
de transporte.
Se concluye así, la importancia estratégica de las tecnologías y de los servicios
de información y comunicaciones asociadas y que se convierten, en consecuencia, en
un factor de competitividad fundamental de un puerto moderno.
19. La capacidad financiera y la competitividad de las empresas que operan en el
puerto
Si hablamos de un puerto tipo propietario, la presencia de la iniciativa privada es
consustancial. Como hemos dicho, en este modelo de puerto, la empresa privada
invierte en superestructura, instalaciones y equipo y además explota las instalaciones.
La clave del éxito de este modelo radica en que la empresa privada se considera que
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es más eficiente que la pública para el desarrollo de estas funciones (ver apartado
4.1.1.) En este sentido se considera que su presencia constituye un factor de
competitividad del puerto (Marco Estratégico. Puertos del Estado. 1998). Para ello
estas empresas deben ser sólidas, bien capitalizadas, saneadas y con capacidad y
voluntad de invertir en el puerto.
Al mismo tiempo, es importante una razonable dimensión de estas empresas
que les permita asumir compromisos y riesgos de cara a clientes internacionales y
soportar la presión de la competencia de otros puertos y otros operadores. Ello les
permitirá estar en las adecuadas condiciones para captar nuevos tráficos, invertir en
instalaciones, adoptar iniciativas de participación en puertos secos y terminales
interiores –puertos en red– e innovar, en fin, a través de una mayor capacidad
competitiva y apuesta por el puerto.
El perfil ideal de estas empresas, desde el punto de vista de la estrategia del
puerto, es que la inversión vaya acompañada de compromisos de aportación de
tráfico, frente a otras posibles ofertas inversoras puras.
20. La oferta de servicios de valor añadido
Ya hemos hablado de la importancia de que el puerto preste los que podríamos
llamar servicios portuarios tradicionales –al buque, a las mercancías, a los medios de
transporte terrestre–, de la forma más eficiente y competitiva posible, así como de su
disponibilidad.
Pero un puerto moderno debería también ofrecer servicios de valor añadido,
más allá del que se genera con la prestación de los servicios portuarios básicos y, en
particular, de los directamente vinculados al intercambio modal. En la Fig.5, se reflejan
los espacios del puerto, particularmente de 2ª línea logística y de 3ª línea logística,
donde tienen lugar la actividad de logística industrial y de distribución y aquellas otras
complementarias al estricto intercambio modal, que normalmente se desarrollan en la
zona posterior de la terminal portuaria o fuera de ella pero dentro del puerto o en el
exterior de este, en sus inmediaciones de forma muy vinculada al mismo.
La presencia de zonas de Actividades Logísticas (ZAL), dentro del puerto o en
sus inmediaciones pero directamente vinculados con él, o la presencia de actividades
logísticas de valor añadido dentro de las propias terminales –caso de los servicios tipo
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inspección previa a la entrega PDI y similares que se dan en una terminal de
automóviles–, representan un valor importante para la capacidad competitiva del
puerto y consecuentemente para la captación y fidelización de tráficos.
Algo parecido podríamos decir, respecto de la existencia de actividad industrial
y

parques industriales vinculados al puerto, ya sea directamente en su zona de

servicio, o en las inmediaciones.
En la figura --- se define la matriz de competitividad de un puerto. El puerto
moderno debe evolucionar pasando, por un lado, de prestar los servicios tradicionales
–cargas/descargas, etc.– con baja productividad a hacerlo con alta y por otro lado,
debe prestar servicios de valor añadido altamente integrados, es decir, los servicios
prestados por un puerto moderno debe situarse en la parte superior derecha de la
matriz de competitividad.

Integrados
Puerto con
servicios
superiores
Oferta de
Valor
Añadido

Puerto con
servicios
actuales
Puerto con
servicios
tradicionales

Básico

Bajo

Productividad

Alto

Fuente: ESNAP

Fig. 8. Matriz de la ventaja competitiva de un puerto

21. Las exigencias de las leyes y regulaciones existentes en el puerto
Determinadas leyes impidiendo o restringiendo la presencia de la iniciativa
privada o restringiendo el acceso de la mano de obra portuaria, pueden ser un factor
de pérdida de competitividad del puerto.
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3.2.2. Medida de la competitividad de un puerto
Vamos a establecer un sistema de medida de la competitividad de un puerto
basada en el liderazgo en costes. Para ello partiremos de la base de que la mejora de
la competitividad del puerto pasa por la reducción de sus costes. Ya hemos indicado
en otros lugares de esta Tesis como en una filosofía de intermodalismo y transporte
puerta a puerta lo que interesa al cargador es minimizar el costo de distribución total.
Consecuentemente, los puertos deben mejorar su competitividad y formular su política
desde este punto de vista.
Pero el costo de distribución total consta de tres elementos fundamentales:
dinero, tiempo y riesgo. La composición de estos tres costes da lugar al denominado
coste generalizado del transporte.
Los clientes eligen la ruta de su cadena de transporte y distribución con la idea
de que este coste generalizado sea el mínimo posible. Consecuentemente, el puerto
que contribuya al menor desembolso, con el menor tiempo posible y con riesgos
mínimos, es decir, con el menor coste generalizado de los posibles será el
seleccionado47.
Siguiendo a la UNCTAD (UNCTAD, 1992) vamos a presentar un modelo de
competitividad de un puerto que permite comparar la competitividad de éste con otro
en competencia, para una determinada operación o categoría de carga, transportada
por uno o varios buques determinados, a un punto de destino o desde un punto de
origen fijos, es decir no se trata de medir la competitividad global del puerto.
La expresión de la competitividad de un puerto queda como sigue:

Ca i j

(R m1 Cm1 + R m2 Cm2 + R t1 Ct1 + R t2 Ct2 ) j
-1
C
+
R
C
+
R
C
+
R
C
)
m1
m1
m2
m2
t1
t1
t2
t2 i

= (R

Si C>0, para la carga a, el puerto i será más competitivo que el puerto j.
Cuanto mayor sea C, más competitivo será el puerto i.
Si C<0, el puerto i es menos competitivo que el puerto j.
47

En realidad la comparación más precisa será entre terminales concretas de los dos puertos en competencia.
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Ca i j

= Competitividad del puerto para la carga a que utiliza el puerto i, en
comparación con el puerto j.

Cm1

= Coste monetario del buque por tonelada de carga manipulada o por TEU.

Cm2

= Coste monetario de la carga por tonelada o por TEU.

Ct1

= Coste del tiempo del buque por tonelada o por TEU de carga manipulada.

Ct2

= Coste del tiempo de la carga por tonelada o por TEU.

Rm1

= Coste del riesgo para el buque.

Rm2

= Coste del riesgo para la carga.

Rt1

= Coste del riesgo para el tiempo del buque.

Rt2

= Coste del riesgo para el tiempo de la carga.

El valor de los parámetros anteriores se obtiene de la siguiente forma:
El coste monetario del buque, Cm1 incluye todos los costes en dinero que
requiere la estancia del buque en puerto, esto es48:
-

Tasa del buque

-

Tasa de servicios generales

-

Tasa por el servicio de señalización marítima

-

Coste del servicio de practicaje

-

Coste del servicio de remolque

-

Coste del servicio de amarre

-

Coste del servicio de recepción de desechos generados por buques

-

Coste de los demás servicios relacionados con el buque –agente
marítimo, reparaciones, suministro de combustible, lubricantes y agua,
manutención de la tripulación, etc. –

48

Las tasas portuarias se refieren a las que establece actualmente la Ley 48/2003, para el caso de los puertos españoles
de interés general.
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El costo monetario de la mercancía, Cm2, incluye todos los costes relacionados
con el paso de la mercancía por el puerto:
-

Tasa de la mercancía.

-

Tasa de servicios generales.

-

Coste de manipulación de la carga en puerto49.

-

Coste del almacenamiento, en su caso –habría que fijar un número de
días determinado–

-

Coste total del transporte –desde el puerto de origen, pasando por el
puerto que se considera, hasta el punto de destino final, o bien desde el
punto de origen, pasando por el puerto que se considera, hasta el puerto
de destino–

-

Coste total de distribución –transformación de la carga, embalaje,
etiquetado, agrupación y reagrupación, llenado y vaciado, distribución,
tratamiento de la información y todos los demás servicios que se
necesitan a lo largo de la cadena de distribución de la carga y que han de
realizarse en la zona del puerto–

Tanto en el caso de la mercancía como del buque, si alguno de los servicios
mencionados no existe o no es de la calidad requerida, entonces habrá que calcular el
coste adicional que será preciso soportar para que este servicio se preste en otro
lugar. Este coste adicional podría incluir también el del desplazamiento del buque para
buscar carga de retorno o carga adicional, si estas no están disponibles o lo están en
cantidad insuficiente en el puerto considerado.
-

El coste del tiempo del buque, Ct1, incluye el coste total de la
permanencia del buque en puerto:
-

El arrendamiento por tiempo entre el momento en que el práctico
sube a bordo y aquel en que lo abandona, para iniciar una nueva
singladura.

49

El coste de manipulación de la carga en puerto, cuando se trata de tráfico de contenedores constituye el denominado
THC –“Terminal handling Charges”– que es facturado al armador, que se resarce del mismo a través del dueño de la
mercancía o su representante.
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-

Combustible y provisiones consumidas en puerto.

-

La diferencia de tiempo de viaje entre los puertos competidores,
medida como el costo del arrendamiento por tiempo más el costo
del consumo de combustible.

-

El coste del tiempo de la carga, Ct2, incluye el costo total del tiempo de la
carga para el periodo total de transporte –el interés diario del valor de la
carga hasta que se terminan el transporte y las diversas actividades de
distribución–, incluido el tiempo en el puerto.

-

El coste del riesgo para el buque Rm1.
De partida, todos los riesgos del buque y de la mercancía se basan en
la experiencia pasada.
El coste monetario del riesgo para el buque se basa sobre todo en la
estabilidad tarifaria y de costes de los servicios del puerto así como en la
seguridad –“safety”–.
Si durante los cinco últimos años aproximadamente, el incremento
anual medio del gasto del buque Cm1 y el coste anual medio de los
accidentes en porcentaje de Cm1 es igual a cero, entonces Rm1=1; si el
incremento anual medio de Cm1 y el coste anual medio de los accidentes
en porcentaje de Cm1 es del 10%, entonces Rm1 será igual a 1,1.

-

El coste del riesgo para la carga, Rm2.
Si durante los cinco últimos años, el incremento anual medio de Cm2 y
el coste anual medio de los accidentes / daños para los cargadores en
porcentaje de Cm2 es cero, entonces Rm2 será 1; si el incremento anual
medio de Cm2 y el costo anual medio de los accidentes/daños en
porcentaje de Cm2 es del 15%, entonces Rm2 será igual a 1,15.

-

El riesgo del tiempo del buque en puerto Rt1.
Se trata de considerar el tiempo invertido por el buque en puerto más
allá de lo previsto, debido al mal tiempo, congestión, huelgas, problemas
ligados a la seguridad –security–, averías de las instalaciones portuarias
o ineficiencia de la administración y la gestión del puerto.
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Si durante los últimos cinco años los buques –o un determinado tipo
de buques– no permanecieron en el puerto más de lo previsto, entonces
Rt1 será igual a 1; si por término medio la permanencia de los buques en
puerto tuvo que prolongarse en un 10% más allá de lo previsto,
entonces Rt1 será 1,1.
-

El riesgo para el tiempo de la carga Rt2.
Por la misma razón existe el mismo tipo de demora en los puertos
para las cargas. Por consiguiente si durante los cinco últimos años la
carga –o un determinado tipo de carga– permaneció en el puerto el
tiempo previsto, Rt2 será 1. Si por término medio la carga tuvo que estar
en el puerto un 20% más de lo previsto, entonces Rt2 será 1,2.

4.– INDICADORES HABITUALES PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL
DE LA EFICIENCIA DE UN PUERTO.
Para desempeñar adecuadamente sus responsabilidades de dirección y
gestión, las Autoridades Portuarias y más particularmente su alta dirección han venido
disponiendo en la generalidad de los puertos de un conjunto de datos y parámetros
sobre el puerto y su actividad. Estos datos van desde los que se refieren estrictamente
a aspectos físicos y características de las infraestructuras –ejemplo, el calado de las
dársenas y atraques–, a las instalaciones y empresas que prestan servicios en el
puerto –ejemplo, nº de empresas de tal o cual especialidad, maquinaria disponible,
etc.–, hasta la disponibilidad de índices y ratios operativos y financieros de la máxima
sofisticación50. La necesidad e importancia de estos indicadores ha estado siempre
fuera de toda duda, ya que constituyen importantes herramientas para la gestión del
puerto y la toma de decisiones en el mismo.
Esta información, que calificaremos de tradicional, se puede clasificar de la
siguiente manera:
A. Información relativa sobre cómo es el puerto.

50

Las Memorias anuales que vienen editando los puertos españoles son un buen ejemplo de acumulación de datos así
como de una elemental elaboración y clasificación estadística. Asimismo, y a los efectos de descubrir el tipo de datos y
estadísticas que han venido siendo utilizados por los puertos a nivel mundial se pueden analizar las publicaciones
históricas de la División de Puertos de UNCTAD (Ver Bibliografía), de especialistas ya clásicos como J.G. Baudelaire
(Baudelaire, 1986) o M. Vigueras (Vigueras, 1977).
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Incluye datos sobre las características físicas del entorno –batimetría,
subsuelo, clima marítimo, viento corrientes, mareas, etc.–, características de
las obras e instalaciones, terminales, líneas marítimas, conferencias,
servicios que se prestan y empresas prestadoras, tarifas, servicios de
control, etc.
Se trata sobre todo de una visión “estática” del puerto
B. Información relativa sobre qué está haciendo el puerto.
Se trata más bien de una visión dinámica de la actividad portuaria. En este
sentido distinguiríamos la información según provenga del interior del puerto
o de fuera del mismo.
B.1. Información proveniente del propio puerto.
− Información financiera –de la Autoridad Portuaria–
− Información no financiera
•

De operaciones –tráficos, etc.–

•

Indicadores de producción.

•

Indicadores de uso de infraestructura e instalaciones.

•

Desarrollo de obras y mantenimiento.

•

Indicadores de costes e ingresos de la actividad.

B.2. Información proveniente del exterior al puerto.
− Situación y tendencias del comercio a nivel local, nacional,
internacional.
− Evolución de los competidores
− Información sobre cadenas logísticas y de transporte, que incluirá la
parte marítima y terrestre
− Regulación y normativa
− Imagen del puerto en el entorno, etc.

En cuanto a la forma de transmisión o difusión, suele hacerse con carácter
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periódico y sistemático variable, desde el día a día hasta semanal, mensual, trimestral
o anual.
Asimismo su forma de presentación y elaboración puede ser diversa
dependiendo esencialmente del tipo de información y de su función y puede ir desde
datos aislados pasando por informes y elaboraciones estadísticas de la máxima
sofisticación.
No obstante, interesa destacar, desde el punto de vista del objeto de esta Tesis,
los siguientes aspectos:
1º) Tradicionalmente y hasta el presente toda esta información ha sido
gestionada desde la Autoridad Portuaria. En particular la información
financiera se refiere siempre y exclusivamente a la Autoridad Portuaria
como entidad diferenciada y no a las empresas que operan en el puerto51.
2º) Esta información ha sido normalmente utilizada para la toma de decisiones
del día a día, o, en su caso, para los procesos de planificación y diseño de
infraestructuras, instalaciones y equipos, también como elemento de
comparación entre puertos –“benchmarking”–, etc. pero, en general, no hay
una vinculación con la estrategia, ni con los objetivos estratégicos, si
existen, de la Autoridad Portuaria y mucho menos del puerto –Comunidad
Portuaria– en su conjunto.
3º) La disponibilidad de información, particularmente la información de
operaciones, suele ser muy rica en las situaciones en que el puerto
responde al tipo operador o instrumento. En la situación de puerto tipo
propietario, buena parte de este tipo de información no aparece, al carecer
“aparentemente” de interés para las Autoridades Portuarias, o porque estas
ya no tienen que tomar determinadas decisiones, sobre todo operativas,
ahora en manos de los operadores privados.
Al mismo tiempo y, particularmente en el caso español, ha crecido la
cantidad y calidad de la información financiera de la Autoridad Portuaria al
pasar de un modelo de puerto a otro, lo que a su vez ha coincidido
prácticamente con el paso de la situación de Junta del Puerto a Autoridad
51

No se tiene en cuenta aquí las informaciones que por imposición legal están obligadas a difundir las empresas,
normalmente de carácter económico-financiero.
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Portuaria, como consecuencia de la promulgación de la Ley 27/1992 de
“Puertos del Estado y de la Marina Mercante”.
4º) Lógicamente, la medición de eficiencia de la gestión se viene basando,
sobre todo, en información que proviene del propio puerto.
5º) En general, la información tradicional, de acuerdo con Frankel (Frankel,
1991), “es de poco interés para los clientes del puerto, los cuales están
mucho más interesados en el tiempo y coste total de estancia del buque en
puerto y en el tiempo y coste total de la mercancía en puerto, incluyendo la
eficacia y el coste del transporte desde el puerto hasta su destino terrestre,
así como la eficiencia y el coste de los modos de transporte terrestre
ofrecidos en el puerto”
Y continúa “Para ser eficaz en marketing, un puerto debería asumir una
aproximación al cliente para medir la actividad portuaria y ajustar sus tarifas,
operaciones, controles, y procedimientos hacia el fin de satisfacer al cliente
y no solamente los intereses del puerto”.
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Capítulo IV
HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, LA IMPLANTACIÓN
Y LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE UNA
COMUNIDAD PORTUARIA: EL PLAN ESTRATÉGICO Y
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.

1.– LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PUERTO
1.1.– PLANTEAMIENTO GENERAL
En los últimos 30/40 años se han venido produciendo cambios trascendentales
en la estructura y volumen del comercio mundial, del transporte y de las relaciones de
producción y distribución que afectan directamente a los puertos, ya que, como
sabemos, éstos constituyen nodos fundamentales de las cadenas logísticas que
integran fases de producción con el transporte y la distribución.
Además se han producido importantes cambios en el “status” de los puertos y
en sus interrelaciones –aparición de los conceptos de puerto principal –mainport–,
puerto centro –“hub”–, puerto alimentador –“feeder”–, en las relaciones del puerto con
su zona de influencia –práctica desaparición de las zonas de influencia cautivas y
presencia consiguiente de zonas de influencia compartidas–, la todavía incipiente
existencia del concepto de puertos en red o los cambios en los negocios logísticos e
intermodales –aparición de los NVOCC, terceras y cuartas partes de operadores
logísticos, operadores de transporte multimodal–, y el creciente protagonismo del
sector privado en los puertos. A estos hechos habría que añadir los relevantes y
rápidos cambios tecnológicos –buques y vehículos de transporte, equipo, unidades de
carga, etc.–, las nuevas estructuras organizativas de los transportes, los vertiginosos
desarrollos en el campo de las telecomunicaciones y de los sistemas de información,
las exigencias medioambientales y de seguridad, la presión de las ciudades, etc., etc.
Esta situación se complementa con la aparición de una gran competencia no
sólo entre puertos, sino entre el transporte marítimo y los otros modos de transporte y
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en general entre cadenas logísticas. Como resultado, los riesgos y las incertidumbres
asociadas

a

los

procesos

de

decisión

y

gestión

portuarias

han

crecido

sustancialmente.
Ello obliga a una gestión portuaria más orientada al cliente y al desarrollo de
políticas que tengan siempre presente la existencia de esos niveles de competencia.
Entre ellas:
• Mejora de precios
• Mejora de la calidad de los servicios
• Aumento de productividad y de la eficiencia
• Aumento del número de servicios ofertados, etc, etc.
Por otra parte, las decisiones de inversión en un puerto son decisiones a largo
plazo y habitualmente bastante grandes en relación con los “cash flow” anuales de una
Autoridad Portuaria52. Por consiguiente, esto hace que se requiera una cuidadosa
planificación y evaluación de las estrategias alternativas y de las tácticas
consiguientes, que reduzcan el posible efecto negativo de los cambios, bajo cualquier
desarrollo posible o proyectado.
Consecuentemente, la gestión portuaria en la actualidad ya no puede actuar
sobre el mercado de forma reactiva y estática sino que debe hacerlo anticipándose de
forma proactiva, desarrollando y promoviendo con anticipación los cambios que le
sean favorables. Todo esto comporta la necesidad de tomar decisiones estratégicas.
La planificación estratégica proporciona herramientas para actuar en este entorno.
Las posiciones reactivas que se basan en el presente e ignoran el cambiante
efecto de agentes externos, son difícilmente defendibles en el contexto actual, aunque
a corto plazo esta postura pudiera producir determinados beneficios. Un puerto que
actúe de una manera totalmente reactiva se limitará a hacer, día a día, lo que otros
puertos hacen o lo que sus clientes le piden, sin preocuparse demasiado porque se lo
piden, ni por mejorar la calidad de sus productos o por lanzar al mercado otros nuevos.
Por el contrario, actuar de modo proactivo significa para el puerto que ha de
realizar una gestión del riesgo y que sus decisiones deben tomarse previa una mayor

52

Hacemos referencia a la Autoridad Portuaria y su relación con la inversión, porque como sabemos, la inversión en
infraestructua, que es muy relevante en un puerto, va a cargo básicamente de la Autoridad Portuaria.
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información sobre el entorno en que se mueve, pero también sobre sí mismo, sus
clientes, sus propios recursos y campo de actividad. Esto es lo que trata de
conseguirse a través de la planificación estratégica basada en los recursos.
Aunque la planificación estratégica no es capaz de asegurar el éxito futuro,
suministra una aproximación para la evaluación formal e inteligente de los riesgos
planteados y las alternativas disponibles que asegurarán una actuación eficaz y
coherente con los objetivos portuarios. La planificación estratégica también fuerza a
los gestores de la Autoridad Portuaria a reevaluar y poner al día periódicamente sus
objetivos, a la vez que a mantener una base de datos actualizada, a auditar
periódicamente las condiciones de la actividad portuaria, y a identificar las amenazas y
oportunidades. En otras palabras, es un método que asegura que la dirección
desarrolle formalmente decisiones eficaces basadas en condiciones y hechos y no
solamente en la intuición.
1.2.– EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMUNIDAD PORTUARIA.
La planificación estratégica es un proceso sistemático y permanente mediante el
cual una organización determina su propósito, su orientación y sus actividades.
Supone la elaboración de un documento formal que determina las perspectivas de
largo plazo de la organización, establece sus objetivos y estrategias y orienta la
aplicación de esas estrategias a través de la formulación de planes de actuación de
actividades.
En ella se plasman los elementos fundamentales que constituyen la esencia y a
la vez marcan el proceso de formulación del Plan Estratégico.
El punto de partida de la pirámide estratégica lo constituye la Misión53, origen de
la planificación y soporte teórico que debe desarrollarse en objetivos y estrategias.
El proceso de formulación teórica del Plan Estratégico se puede esquematizar
en la denominada Pirámide de Planificación (Fig. 9).

53

En la literatura especializada sobre planificación estratégica se utiliza diferentes términos que representan el arranque
de la planificación y que, aunque con matices distintos, todos ellos mantienen un núcleo común dentro del proceso de la
Planificación y que no es otro que la expresión condensada de lo que la empresa es y quiere ser de cara al futuro. Estos
términos son: VISION, MISION, PROPOSITO ESTRATEGICO. Sin ánimo de entrar en el debate sobre su contenido
específico, nosotros utilizaremos ordinariamente el término MISION, por ser el más fuertemente usado, sin que ello
pretenda autolimitar en absoluto el significado general y el alcance de este elemento que marca el arranque del proceso
planificador.
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Entorno
MISIÓN
Visión

Implantación

LÍNEA
ESTRATÉGICA
Objetivos

Estrategias

Diagnóstico Estratégico

Fuente: Marco Estratégico del Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal

Fig.9. Pirámide de Planificación

Las Líneas Estratégica y los Objetivos Estratégicos representan las guías
estratégicas que generan tensión entre la situación actual y la futura de la empresa u
organización, en nuestro caso la Comunidad Portuaria. Los objetivos pueden tener
diferente rango: por un lado, los grandes objetivos corporativos de la empresa, y por
otro, los objetivos más concretos para cada área de gestión, que desarrollan los
anteriores.
Las Líneas Estratégicas son conceptos más generales que engloban en su seno
varios Objetivos Estratégicos.
Las Estrategias, son necesarias para poder llevar a cabo los objetivos.
A partir de las condiciones del entorno exterior y teniendo en cuenta los
recursos y habilidades de nuestra organización analizados en el Diagnóstico interno,
se plantean las Líneas Estratégicas y los Objetivos a lograr como mecanismo para
salvar el vacío entre las capacidades–recursos y las ambiciones o aspiraciones.
Por último queda el triángulo de salida o Implantación, en el que debe cerrarse
el bucle existente entre las situaciones sin y con los objetivos cumplidos.
El esquema anterior puede visualizarse de una forma más dinámica en la figura
10.
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E
Fuente: Estrada (2005). Basado en Winkelmans
Fig.10. El Proceso de Planificación Estratégica de un puerto

112

En efecto, el diagnóstico tanto del entorno exterior que da lugar a la
determinación de las oportunidades y amenazas, como del diagnóstico interno de
nuestras capacidades y habilidades del que se obtienen las fortalezas y debilidades de
la Comunidad Portuaria, nos da un conocimiento suficiente para determinar y analizar
nuestras ventajas competitivas.
1.2.1. La Misión o propósito estratégico de la Comunidad Portuaria.
La Misión representa la identidad y la personalidad del puerto, en el momento
actual y de cara al futuro, desde un punto de vista muy general.
La definición de la Misión trata de recoger, por tanto, el hilo conductor o
aglutinador de las diferentes actividades del puerto. Dado el papel aglutinador que la
misión cumple, es necesario que esté definida de forma clara, ya que ello facilitará la
identificación y selección de posibles opciones estratégicas.
La Misión de una organización forma parte del sistema de valores y creencias
imperantes en la misma, esto es su cultura. Pero, a su vez, condiciona e influye dicho
sistema de valores. Es importante, por ello, que la misión sea conocida por todos los
miembros de la organización, ya que sirve como elemento de identificación con la
filosofía de la empresa y de cohesión entre todos los participantes.
Aunque la Misión tiende a ser estable en el tiempo, se debe entender como un
concepto dinámico, que evoluciona como el resto de los componentes de la
organización. Así, la Misión puede ser replanteada como consecuencia de los cambios
del entorno, de dificultades manifiestas para hacerla efectiva ó de cambios en la más
alta dirección de la organización.
El término Misión no se gesta mediante una nueva formulación, sino a través de
un proceso mental y discursivo, que cristaliza en una declaración programática.
A la definición del contenido de Misión se llega a través de la fase de análisis,
constituida por un estudio exhaustivo del entorno, las potencialidades internas del
puerto y opiniones estratégicas genéricas.
Entre la fase de análisis y la definición de la Misión y de los Objetivos
estratégicos, se intercala una fase de reflexión, en la que el puerto debe plantearse las
preguntas:
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• ¿cuál es la esencia de nuestro negocio?
• ¿qué quiero ser?
• ¿qué debería hacer?
cuya respuesta habrá de constituir el núcleo de la formulación de la misión y, a
continuación de las Líneas Estratégicas y Objetivos Estratégicos.
El puerto debe intentar cubrir el vacío –“gap”– que se produce entre sus propios
recursos y habilidades, determinando lo que es capaz de hacer a partir de sus
fortalezas y debilidades y las ambiciones –“que quiere ser”, “que debería ser”–
planteadas a partir de la Misión y de las Líneas y Objetivos Estratégicos, como una
función de las amenazas y oportunidades que ofrece el entorno.
Las misiones sirven para muchos fines, entre ellos y para el caso de un puerto:
• Son mecanismos para alinear los objetivos y valores de la Comunidad
Portuaria en su conjunto.
• Sirven para desarrollar un compromiso efectivo entre las diferentes
empresas e instituciones y el conjunto del puerto.
• Son un medio de comunicar interna y externamente los aspectos
fundamentales y permanentes de la estrategia del puerto y su Comunidad
Portuaria.
Veamos algunos ejemplos de Mision:

AUTORIDAD PORTUARIA DE SINGAPUR:
“Lograr la excelencia como hub global y hacer de Singapur un primer centro marítimo”
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALGECIRAS (1995)
“Vertebrar el proceso de prestación de los servicios portuarios dentro de un marco de
calidad, competitividad, rentabilidad y anticipación a las líneas de máximo futuro del
sector ajustándose al Marco Estratégico del Sistema Portuario de titularidad Estatal
con el fin de:
• Consolidar su posicionamiento como hub global de tráfico marítimo.
• Constituir al Puerto de Algeciras en el eje estratégico Africa–Europa.
• Maximizar la contribución del puerto al desarrollo económico de su
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entorno.”
MISIÓN DEL PUERTO DE BARCELONA (1998)
“Contribuir a la competitividad de sus clientes, mediante la prestación de servicios
eficientes que respondan a sus necesidades de transporte marítimo, distribución
terrestre y servicios logísticos”.
Nótese como en el caso del Puerto de Barcelona, la Misión se refiere al puerto,
mientras que en los otros dos casos se refiere a la Autoridad Portuaria como
organización.
La planificación estratégica debería enfatizar en la cuestión de ¿qué
deberíamos hacer de forma diferente como puerto en los próximos años, para estar
más cerca de nuestra Misión?
El objetivo final es ligar las capacidades internas del puerto (que hacemos bien)
con el entorno externo (que pide el mercado y que ofrecen los competidores). (Fig. 10)
De acuerdo con Winkelmans (Winkelmans, 2002) cualquier competencia básica
del puerto, debería:
a) Suministrar acceso potencial a una amplia variedad de mercados a los que
presta servicios el puerto.
b) Hacer una significativa contribución al beneficio de los usuarios del puerto.
c) Hacer difícil la competencia de los puertos que quieran imitarnos.
Por todo ello, y con el fin de llegar a ser o a permanecer competitivo, la
dirección de la organización ha de identificar, cultivar y explotar sus competencias
básicas.
Una competencia básica debe poseer un alto grado de durabilidad.
Los recursos y capacidades más importantes de un puerto son aquellos que son
durables, difíciles de identificar y comprender, imperfectamente transferibles, no
fácilmente replicables, y sobre los cuales el puerto posee una propiedad y control
claros.
La Misión del puerto debe ser claramente aceptada por toda la Comunidad
Portuaria.
No obstante todo lo anterior, es preciso tener presente que las herramientas de
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la planificación estratégica basadas solamente en datos cuantitativos ya no son
autosuficientes. Tales herramientas pueden dar una respuesta en “que” es la ventaja
competitiva –“qué” hace a un puerto con mayor productividad que otro–, pero no dan
respuestas del “porque”. Este aspecto puede ser respondido en buena parte mediante
el Cuadro de Mando Integral, ya que elabora objetivos en la perspectiva de procesos y
de recursos.
Como conclusión, es preciso comprender que el “qué” de una ventaja
competitiva es válido, pero solamente entrando en el “porque” de una ventaja
competitiva permitirá mejorar sustancialmente la posición competitiva del puerto.
1.2.2. Líneas y Objetivos Estratégicos.
A continuación de la misión, deben de fijarse los objetivos generales del puerto.
Se trata de guías o propósitos de la dirección para la consecución de la posición
estratégica del puerto. Estos objetivos deben ser:
-

deseables

-

factibles

-

cuantificables

-

comprensibles

-

motivadores

-

consensuados

La definición de la misión y los objetivos constituyen la culminación de una fase
fundamental del proceso de planificación estratégica, donde se explícita la función que
se quiere desempeñe el puerto y los objetivos generales estratégicos que ilustran y
complementan dicha Misión.
En este sentido, cabe establecer entre otras algunas cuestiones que podrían
formar parte del contenido de la Misión y de los objetivos de una Comunidad Portuaria:
• Tráficos que el puerto pretende atender en el futuro.
• Papel del puerto en la cadena logística.
• Mercados en los que el puerto se propone competir y posición
competitiva que se pretende alcanzar.
• Distribución de funciones entre el sector público y el sector privado.
• Forma y función de la organización.
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• Calidad de servicio, seguridad y medio ambiente.
• Principios básicos para la utilización de los recursos humanos y
financieros.
Con frecuencia los Objetivos Estratégicos del puerto suelen aparecer
englobados en otros conceptos más generales como son las Líneas Estratégicas. Su
concepto y razón de ser es la misma, tan sólo difieren en su amplitud y alcance.
1.2.3. El análisis del entorno.
Entendemos como entorno portuario todos aquellos factores externos al puerto
que tengan una influencia significativa en su estrategia y que la misma no puede
controlar. De esta forma el análisis externo se interesa solamente por aquella parte
del entorno que influye de una u otra forma en la organización, es decir, que puede
resultar relevante en la definición del puerto, como conjunto.
El análisis del entorno ha de permitir conocer por una parte, sus características
actuales y por otra prever su evolución. La evolución del entorno se utiliza para
determinar los aspectos que ofrecen oportunidades al puerto por sus ventajas sobre
sus competidores, que no han sido explotados plenamente. También se emplea para
determinar aspectos en que la situación del puerto en el mercado se ve amenazada
por sus competidores. Esto supone no solo un análisis de los factores de mercado,
económicos y competitivos, sino también una evaluación de los factores sociales,
demográficos, políticos, tecnológicos y jurídicos.
Distinguiremos dos niveles en el análisis del entorno, el general y el específico.
El entorno general se refiere al medio externo que rodea al puerto desde una
perspectiva genérica,

es decir, a todo lo que le rodea

derivado del sistema

socioeconómico en el que se desarrolla su actividad. El entorno específico, sin
embargo, se refiere a la parte del entorno más próximo a la actividad habitual del
puerto.
1.2.3.1. El análisis del entorno general
Con el análisis del entorno general se trata de realizar un adecuado diagnóstico
de la situación actual y futura de dicho entorno con el propósito de detectar las
amenazas y oportunidades que dicho entorno ofrece a la actuación del puerto, tanto en
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el momento actual como en el futuro.
Es preciso definir previamente los tipos de variables a considerar en el análisis
del entorno. A dichos tipos de variables se les llama habitualmente dimensiones del
entorno.
Para cada ámbito geográfico (mundial, europeo, mediterráneo, español, …) se
pueden distinguir las siguientes dimensiones:
•

Sociocultural

•

Económica

•

Científico–tecnológica

•

Político–legal

La dimensión socio–cultural recoge tanto las creencias, valores, actitudes y
formas de vida que rodean al puerto como las condiciones culturales, ecológicas,
demográficas, religiosas, educativas y étnicas del sistema social en su conjunto.
La dimensión económica afecta a la naturaleza y la dirección del sistema
económico en que se desenvuelve el puerto. Los principales indicadores económicos
serán las variables claves de esta dimensión.
Los aspectos tecnológicos tienen especial relevancia en el sector portuario,
particularmente por la gran incidencia de los cambios en la tecnología en los usuarios
del puerto –buque, mercancías, vehículos terrestres, equipo de manipulación– así
como los sistemas de información y comunicación.
La dimensión político–administrativa integra los factores administrativos, legales
y reguladores dentro de los cuales el puerto debe operar. Muchos de estos factores –
impuestos, salarios mínimos, condiciones laborales, medio ambiente, etc.– pueden ser
considerados como restrictivos hacia el puerto. Aunque también otros pueden ser
considerados favorables como subvenciones, ayudas públicas, protección legal, etc.
Cada una de estas dimensiones se concreta mediante un conjunto de variables
o factores clave que ponen de manifiesto los aspectos más importantes a considerar
dentro de cada una de las dimensiones.
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Cuadro nº 2. Factores fundamentales del entorno general
–

Dimensión socio–cultural

•
•
•
•
•
•
•

Situación del mercado laboral
Conflictividad social
Sindicatos
Problemas medioambientales y de seguridad
Utilización del suelo, ordenación del territorio y urbanismo
Relaciones puerto – ciudad
Factores histórico–culturales de la ciudad y su entorno

–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–

Dimensión económica
Crecimiento del PIB
Inflación
Paro
Déficit público
Deuda pública
Balanza comercial
Recursos energéticos
Política industrial
Política de comercio y transporte
Tipos de interés, etc.

Dimensión científico–tecnológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política y presupuesto I + D
Nuevas tecnologías en general
Tecnologías portuarias
“
relativas al buque
“
“
a la mercancía
“
“
a los equipos
Productividad de la mano de obra
“
de las instalaciones
Diseño de instalaciones
Actividades en tierra

–

Dimensión política–administrativa

•
•
•
•
•
•

Estabilidad política mundial. Conflictos regionales
Política económica general
Política de transportes y portuaria de la UE y del Gobierno
Papel del Estado, CCAA y actividades locales en las actividades portuarias
Normativa que afecta al comercio, los transportes y a los puertos
Normativa de seguridad y protección del medioambiente que afecta a los puertos y
la transporte marítimo.
Normas laborables y condiciones de trabajo (seguridad e higiene)
Normativa fiscal y regímenes aduaneros
Normativa de calidad
Defensa de la competencia
Otras normativas que afectan a los puertos y al transporte marítimo

•
•
•
•
•
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En el cuadro nº 2 se expresan algunos posibles factores clave de cada una de
las dimensiones. Es probable que en determinados casos muchas de ellas sean poco
relevantes, o no tengan mucho sentido su aplicación a determinados puertos.
El análisis se puede realizar mediante un instrumento sencillo pero muy útil
como es el perfil estratégico, cuyo resultado final habrá de ser la determinación de los
factores que representan oportunidades y de las que representan amenazas. Ello
puede realizarse con una herramienta denominada DAFO –SWOT en inglés–, que es
el acrónimo de las palabras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
La valoración, en todo caso subjetiva, se llevará a cabo por parte de la alta
dirección de la Autoridad Portuaria y de la Comunidad Portuaria.
El análisis sistemático del entorno general debe permitir la identificación de las
variables más importantes que afecten al puerto.
Hasta aquí hemos hablado del análisis del entorno actual y ello nos ha permitido
obtener las amenazas y oportunidades que en el momento presente se ofrecen al
puerto. Sin embargo, necesitamos conocer acerca de la situación que en el futuro va a
afectar al puerto, ya que la estrategia va a ser desarrollada a largo plazo.
La metodología puede ser la misma que para la situación presente, pero el
análisis es mucho más difícil de realizar por la gran cantidad de incertidumbres que
pueden existir respecto del futuro.
Dada la complejidad del entorno portuario y lo incierto de su evolución, parece
difícil aplicar técnicas cuantitativas de precisión a los efectos del análisis que
queremos efectuar. De ahí que se requieran técnicas con un carácter esencialmente
prospectivo que analizan el entorno desde un punto de vista más cualitativo que
cuantitativo y con una perspectiva más global que parcial.
Entre los instrumentos que reúnen estas características para el caso de análisis
de entornos futuros altamente cambiantes, están el método de los escenarios, el
.
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método DELPHI y el de los impactos cruzados54 (Navas y Guerras 1996).
1.2.3.2. El análisis del entorno específico
El concepto de entorno específico se aproxima a la idea de mercado.
Desde el punto de vista del análisis competitivo lo más interesante es definir el
entorno competitivo del puerto. Así, éste está constituido por el conjunto de actores y
factores que ejercen una influencia directa sobre los resultados del puerto y los de sus
competidores.
Por

entorno

específico

entenderemos

aquellas

variables

directamente

dependientes que afectan al conjunto del puerto y a su capacidad competitiva.
Entre otros podemos considerar los siguientes factores fundamentales (Cuadro
nº 3).
Como hemos dicho anteriormente para el caso del entorno general, una buena
herramienta para el análisis la constituye el análisis DAFO, que nos permitirá conocer
aquí nuevas amenazas y oportunidades.

54

- El método de los escenarios
Un escenario es una descripción de las circunstancias, condiciones o acontecimientos que pueden representar la
situación del entorno en un momento futuro del tiempo. No es pues una previsión del futuro sino un análisis
cualitativo de cómo puede ser aquel.
Es relevante la elaboración de un escenario, ya que ésta obliga al equipo directivo, a pensar sobre las variables
relevantes que definen la evolución del entorno, como se interrelacionan entre si y cuáles pueden ser, por tanto, las
consecuencias de las decisiones estratégicas actuales. En este sentido el proceso de elaboración acaba siendo tan o
más importante como los propios resultados.
Se pueden elaborar uno o más escenarios probables, basados todos en diferentes hipótesis, aunque lo
recomendable es no trabajar con más de dos o tres.
El mejor conocimiento del entorno que se puede conseguir mediante este método, también ha de favorecer una
mejor definición de las estrategias, lo que a su vez prepara a la empresa para dar una respuesta rápida y flexible a
los posibles cambios del entorno
- El método DELPHI
Consiste básicamente en solicitar de forma sistemática las opiniones de un grupo de expertos, pero prescindiendo de
la discusión abierta, lo que permite evitar los inconvenientes de ésta.
Además de la ausencia de contacto directo entre los expertos consultados –se mantiene el anonimato de los
mismos–, el método DELPHI introduce un procedimiento de realimentación o reconsideración de las respuestas
dadas en un primer momento.
El método DELPHI se aplica en un conjunto de fases o etapas, de forma que los resultados de la primera etapa,
estadísticamente tratados en su caso, son sometidos de nuevo a los expertos para que recomienden sus respuestas
iniciales a la luz de aquellos resultados. El proceso se puede repetir en una tercera o cuarta etapa si se considera
necesario, hasta que la convergencia de opiniones permita obtener una conclusión sólida.
- El método de los impactos cruzados
El método de los impactos cruzados permite la investigación metódica de las interrelaciones que pueden producirse
entre diferentes sucesos que está previsto que ocurran. Asimismo, se pueden investigar los efectos que la ocurrencia
o no ocurrencia de un determinado suceso puede provocar en la probabilidad de ocurrencia de los demás sucesos
previstos.
Se dice que existe impacto cruzado entre dos sucesos, cuando la probabilidad de que ocurra uno de ellos varía en
función de que acontezca o no el otro. Si la probabilidad de ocurrencia aumenta, se dice que el impacto es positivo:
si la probabilidad disminuye, el sentido del impacto se dice que es negativo; si la probabilidad no varía, se dice que
no existe impacto cruzado.
Se considera que este método puede ser un instrumento de previsión complementario de otros métodos.
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Cuadro nº 3. Factores fundamentales del entorno específico
1.– Mercados
•
•
•
•
•
•

Actividades económicas de carácter estratégico. Sus mercados y clientes.
Clasificación de los mercados: en crecimiento, estables o en declive.
Nuevos mercados y potenciales.
Identificación de los principales proveedores–clientes en los mercados, tanto existentes como
potenciales.
Distribución modal del tráfico de mercancías en esos mercados.
Participación del puerto y de sus competidores en los distintos mercados.

2.– Clientes del puerto
2.1. Clientes propietarios (importadores, exportadores, fabricantes...) de la mercancía
•

•
•
•
•
•

Principales productores y consumidores en la zona de influencia del puerto, actuales y
potenciales.
Principales relaciones comerciales en el área de influencia del puerto.
Principales factores económicos que determinan su actividad en el puerto.
Tendencia general del comercio en la región en que se compite.
Cambios previsibles de la producción o el consumo.
Factores limitativos del crecimiento del comercio.

2.2. Clientes empresas navieras
•
•
•
•
•
•
•

Empresas navieras que actúan en las regiones en que se compite.
Cambios recientes o proyectados del tipo de buques, incluyendo cualquier cambio de los
viajes y la frecuencia de escala de los buques que atienden la región.
Iniciativas intermodales en que participan las empresas navieras. Integración vertical.
Participación relativa en el mercado de las empresas navieras o sus consorcios en el puerto y
en la zona de competencia. Alianzas.
Coste generalizado de la escala.
Coste del desvío al puerto y a sus competidores.
Situación financiera de las principales empresas navieras.

2.3. Otros clientes: transitarios, operadores logísticos, etc.
•

Características de cada tipo de cliente: tráficos, participación en el mercado, presencia en
otros puertos de la competencia, instalaciones en nuestro puerto y en los competidores,...

3.– Análisis de la cadena de valor de los clientes del puerto
•
•
•
•
•

Clasificación de las actividades portuarias que generan valor para el cliente.
Categorización del valor producido.
Determinación de la contribución del puerto a esas actividades.
Selección de medidas del rendimiento para cuantificar el valor aportado por el puerto.
Determinación de los valores relativos de esas medidas del rendimiento respecto del puerto y
de sus competidores.

4.– Componentes de la Comunidad Portuaria
4.1. Organismos de la administración
Para cada uno de ellos se analizará:
•
Planes existentes con influencia en el desarrollo del negocio portuario
•
Organización y recursos
•
Identificación de los principales problemas operativos
•
Identificación de flujos de información
•
Otros

4.2. Organizaciones y empresas que actúan en el puerto
Para cada colectivo y para las principales empresas se analizará:
•
Nº de empresas existentes y características principales.
•
Volúmenes de tráfico que mueven por nuestro puerto.
•
Presencia de estas empresas en otros puertos (competidores directos o no). Tipos y
volúmenes de tráfico.
•
Planes existentes con influencia en el desarrollo del negocio portuario.
•
Organización y recursos.
•
Capacidad y nivel de coordinación.
•
Nivel de satisfacción y principales inquietudes.
•
Identificación de los principales problemas operativos.
•
Identificación de flujos de información.
•
Otros
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5.– Principales tráficos del puerto (actuales y previsiones)
•
•
•

Tipos, volúmenes y distribución (por naturaleza y por forma de presentación).
Orígenes / destinos.
Distribución modal.

6.– Zona de influencia terrestre y marítima
7.– Principales cadenas logísticas que pasan por nuestro puerto.
8.– Puertos competidores y principales cadenas logísticas que pasan por ellos.
•
•
•

Tráficos principales: tipo, volumen, origen/destino, etc.
Clientes principales.
Cadenas logísticas principales.

9.– Análisis específico de los modos del transporte y su relación con el puerto y con los puertos
competidores.
10.– Otros.

1.2.4. El diagnóstico interno del puerto.
En el análisis interno se trata de dar una visión de conjunto de la empresa
acerca de los recursos principales, los medios de que dispone y las habilidades que se
tienen para hacer frente al entorno, tanto general como específico, así como para
alcanzar las ambiciones que se pretende. Se refiere este análisis, por tanto al
descubrimiento de los puntos fuertes y débiles del puerto de modo que puede ser
evaluado su potencial para desarrollar la estrategia que haya de ser finalmente
elegida.
En esencia se trata de hacer un análisis de recursos y capacidades. El propósito
de este tipo de análisis es el de identificar el potencial de la empresa para establecer
ventajas competitivas mediante la valoración de los recursos y habilidades que posee
o a los que puede acceder.
Una herramienta que puede ser interesante a la hora de evaluar la propia
Autoridad Portuaria o la Comunidad Portuaria como organización, lo constituye el
realizar una autoevaluación según el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, de
la European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.). La utilización de este
modelo permite a su vez establecer la necesaria relación entre Planes Estratégicos y
Planes de Calidad, además de que el método de autoevaluación conlleva una alta
implicación en el proceso. La autoevaluación se define como la revisión global y
sistemática de las actividades y resultados de una organización comparados con un
modelo de gestión. Es decir la autoevaluación es un ejercicio mediante el cual la
empresa se compara frente a un modelo y obtiene cuáles son sus puntos fuertes y
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áreas de mejora en relación a dicho modelo.
De forma paralela al análisis del entorno general, se presentan en el cuadro nº
4, los factores fundamentales para el análisis interno, que constituyen potenciales
fuentes para la detección de los puntos débiles y fuertes –debilidades y fortalezas– del
puerto, que serán específicamente determinados mediante la aplicación del DAFO.

Cuadro nº 4. Factores fundamentales para el análisis interno

1.– Ubicación del puerto
•
•
•
•
•
•

Respecto de las rutas marítimas y líneas de navegación.
Respecto de los cargadores y receptores de mercancías –actuales y potenciales–
Respecto de las áreas urbanas próximas al puertos.
Respecto de las redes terrestres de transporte y los centros de producción y consumo de mercancías.
Cadenas logísticas.
Distancia y características de las conexiones del puerto con las grandes vías de comunicación.
Vinculación con puertos secos y terminales interiores.

2.– Recursos físicos y tecnológicos
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características de los canales de acceso, calado y dimensiones de las áreas de maniobra y de las
diferentes dársenas y muelles.
Instalaciones portuarias: tipos, capacidad...
Terminales especializadas. Características y capacidad.
Areas de depósito y almacenamiento.
Superficie terrestre no utilizada.
Accesos interiores: viarios, ferroviarios, ...
Vías terrestres interiores.
Posibilidades de ampliación de la infraestructura portuaria y superficies de reserva para futuras
ampliaciones.
Tecnologías de la información y comunicaciones.
Existencia de Planes aprobados: Plan de Utilización de Espacios Portuarios, Plan Especial, Plan Director,
Plan Estratégico. Contenido de los mismos.

3.– Estructura de la Comunidad Portuaria
•
•
•

Tipos de empresas y número. Características.
Organizaciones que se integran en la Comunidad Portuaria.
Nivel de articulación de la Comunidad Portuaria.

4.– Análisis de las instituciones y empresas de la Comunidad Portuaria, en particular de la
Autoridad Portuaria
•
•
•

Estructura de las empresas. Tipo.
Capacidad de obtención y generación de recursos.
Capacidad y voluntad de inversión.
Presencia en otros puertos y mercados.

•
5.– Mano de obra portuaria
•
•
•
•
•
•

Estructura organizativa
Capacitación profesional y necesidades de formación
Relación entre los puestos de trabajo existentes y los necesarios
Disciplina laboral y clima social
Motivación y profesionalidad
Costes

6.– Calidad, seguridad y medio ambiente
•
•

•
•

Sistema de calidad, tanto en la Autoridad Portuaria como en las empresas de la Comunidad Portuaria
Sistema de seguridad (frente al riesgo y frente al daño) de la Autoridad y Comunidad Portuaria. Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, estudio de Seguridad, Plan de Emergencia Interior y Plan de
Emergencia Exterior
Sistema de Gestión Medioambiental. Problemas medio ambientales derivados de la actividad portuaria
así como de la actividad de las concesiones y actividades existentes en el puerto.
Sistema de Integración conjunta de las Políticas Calidad–Seguridad–Medioambiente.

7.– Servicios. Capacidad de adaptación del puerto
•
•

Servicios portuarios. Características principales.
Productividad y coste de los servicios portuarios.
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•
•
•
•
•
•
•

Manipulación de cargas especiales
Satisfacción de las necesidades particulares de los clientes
Capacidad de atender nuevas necesidades de servicios y situaciones imprevistas
Flexibilidad laboral –distribución del personal y condiciones de trabajo–
Capacidad para contratar la prestación de servicios
Documentación requerida para las operaciones marítimas y portuarias, así como para su tramitación
Tramitación administrativa de expedientes

8.– Servicios complementarios
•
•
•
•

Servicios prestados a la carga: concentración y distribución de cargas, almacenamiento, expedición,
servicios logísticos, etc.
Servicios prestados a los buques: aprovisionamiento de combustible, programación, reparación de
buques, etc.
Servicios comerciales: zonas de libre comercio
Información y comunicación: EDI, facturación, etc.

9.– Relaciones Puerto–Ciudad
•
•
•

Conflictos en el frente marítimo
Conocimiento del puerto por la ciudadanía
Relación con el Ayuntamiento y las restantes instituciones

10.– Marketing y promoción comercial
•
•
•

Promoción comercial del puerto y de sus servicios
Capacidad de atracción de actividades económicas
Agresividad comercial de la Comunidad Portuaria

11.– Otros

El análisis de recursos y capacidades debe llevar a conocer la situación actual y
las posibilidades de actuación.
Tanto en el análisis del entorno –general y específico–, como del diagnóstico
interno, se distinguirá necesariamente entre Autoridad Portuaria y Comunidad
Portuaria. El análisis se hará de la forma más exhaustiva posible y con la máxima
participación del personal de la Autoridad Portuaria y de los diferentes agentes de
la Comunidad Portuaria y de las entidades e instituciones con intereses o
participación en el desarrollo del puerto, así como de una muestra representativa
de clientes del puerto.
1.2.5. La identificación, evaluación y selección de alternativas estratégicas.
A partir de la evaluación del entorno exterior y la situación interna se determinan
varias estrategias posibles para conseguir los objetivos propuestos. Estas estrategias
pueden estar destinadas a acrecentar la participación relativa del puerto en
determinados mercados, o a aumentar el volumen global de comercio y transporte, etc.
El objetivo se logra dando mayor eficiencia al puerto en la prestación de esos
servicios, aumentando su valor para los usuarios del puerto o introduciendo nuevos
servicios. Las estrategias pueden ser ofensivas o defensivas. Las primeras tratan de
sacar provecho de las oportunidades del mercado o las ventajas del puerto en relación
con los competidores. Las estrategias defensivas tratan de contrarrestar las amenazas
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de la competencia o superar las debilidades de la organización.
Algunas estrategias posibles son de:
•

de liderazgo en costes

•

de diferenciación de servicios prestados

•

de segmentación o especialización

•

de crecimiento

•

de innovación y reestructuración

•

de responsabilidad social y medioambiente

Se pueden utilizar diferentes técnicas, por ejemplo, la de gestión de escenarios,
aunque no es la única.
En cualquier caso, la selección se hace estudiando el atractivo de cada opción
en cuanto a:
•

Negocio que genera –como crecimiento de tráficos y de las zonas de
influencia terrestre y marítima–foreland– y competencia esperada.

•

Ventajas competitivas que genera por segmentos de mercado, esto es
beneficios de todo tipo que aporta, y duración de dichas ventajas.

•

Implicaciones organizativas en la Autoridad Portuaria y en la Comunidad
Portuaria

•

Recursos necesarios y si existen, o no

•

Riesgos asociados

Este análisis debe girar en torno a una serie de variables, es decir, las opciones
se definen, en concreto, por:
-

Tráficos

-

Mercados

-

Financiación

-

Competencia de otros puertos y otros modos

-

Infraestructuras portuarias y externas

-

Relaciones Puerto–Ciudad

-

Relaciones institucionales
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Por tanto, se trata de identificar y analizar un conjunto de posibilidades para el
puerto a través de nuevas oportunidades de negocio y actividades generadoras de
valor que pudieran acometerse, así como nuevos servicios portuarios con potencial de
desarrollo en el futuro y que en la actualidad no forman parte significativa de la
actividad del puerto. Además hay que identificar las alternativas estratégicas
prioritarias, que permitan un futuro de crecimiento consolidado del tráfico y la actividad
portuaria, mediante la orientación de la Autoridad Portuaria y la Comunidad Portuaria
al cliente; y estimar los recursos e inversiones necesarias para acometer cada opción
planteada, la sensibilidad de los resultados estimados para cada opción a posibles
modificaciones en la capacidad financiera de la Autoridad Portuaria o en las
inversiones previstas.
Esta fase debe concluir con la selección de opciones estratégicas, sobre la base
de diferentes escenarios –definidos por variables de tráfico, mercados, servicios y
recursos necesarios–, y la formulación de los principios estratégicos genéricos del
puerto, esto es, las grandes Líneas Estratégicas.
Estas Líneas Estratégicas podrían referirse a tráficos a atender, mercados en que
competir y posición competitiva a alcanzar en ellos, distribución de funciones entre
sector público y privado, calidad de servicio, seguridad, medioambiente, papel del
puerto al respecto de la intermodalidad y logística, utilización de recursos humanos,
materiales y financieros, y estructura de la organización de la Autoridad Portuaria y de
articulación de la Comunidad Portuaria.
1.2.6. Desarrollo de Programas y Planes de Acción Implantación.
La selección de la alternativa estratégica conduce a definir el Plan de Acción
que debe establecer, para cada línea estratégica, los objetivos a desarrollar, con
indicación de plazos, responsables y recursos.
Es decir se define ya el Plan Estratégico buscado, con identificación y
priorización de objetivos específicos y acciones requeridas para lograr ventajas
competitivas que faciliten el futuro crecimiento de tráficos y de la actividad portuaria así
como la orientación al cliente; analizando los elementos básicos de la viabilidad
técnica, jurídica y económico–financiera de cada uno de los objetivos, y distinguiendo
objetivos relevantes en cualquier escenario, de objetivos vinculados al cumplimiento de
ciertas hipótesis. Se identificará claramente lo que corresponde realizar a la Autoridad
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Portuaria y lo que se encomienda a la Comunidad Portuaria.
Todo proceso de planificación estratégica debe incluir el desarrollo de un
modelo de Implantación que defina los puntos de control y seguimiento así como los
resultados esperables de cada objetivo. Este modelo deberá servir para realizar
revisiones periódicas sobre su correcta implantación y efectividad. A tal fin se
establecerán los correspondientes criterios de revisión.
Las fases que incluye el proceso de Planificación Estratégica de un puerto se
concretan en la ya mencionada Fig.9 de forma esquemática.

2.– LA PUESTA EN MARCHA Y LA MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA.
El conocido teórico de la estrategia Michael Porter, la define como las
“actividades” en las cuales una organización elige sobresalir. Si la estrategia es, como
Porter describe, una “selección y ejecución de actividades críticas”, entonces el
contenido de la estrategia no puede limitarse a unas pocas personas del nivel
corporativo de la organización. La estrategia debe ser entendida y ejecutada por todos.
La organización debe estar orientada en el logro de la estrategia y los sistemas de
dirección y control deben ayudar a crear dicha alineación.
Aquí reside una de las mayores causas de los pobres resultados de los actuales
sistemas de gestión. La mayoría se basan prácticamente en el desarrollo del
presupuesto anual y del plan de operaciones. Estos modelos de gestión promueven un
análisis de corto plazo, con una función totalmente táctica. Si bien la visión financiera y
de corto plazo de los actuales sistemas de gestión son totalmente necesarios, no son
suficientes. No es posible gestionar una estrategia con un modelo diseñado solo para
tácticas.
Si creemos en la necesidad de desarrollar un modelo de gestión estratégico,
que permita medir la orientación de la estrategia del negocio de una organización, con
una oportuna retroalimentación, la respuesta nos llevará rápidamente a considerar la
adopción de una herramienta del tipo del Cuadro de Mando Integral (CMI).
El Cuadro de Mando Integral usa el lenguaje de los objetivos e indicadores para
definir el significado de los grandes temas estratégicos como pueden ser: calidad,
satisfacción del cliente, crecimiento, etc. El Cuadro de Mando Integral tiene la
capacidad de describir y poner en práctica la estrategia del negocio de la organización,
convirtiéndose en el soporte de un modelo de gestión estratégico para toda la
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empresa.
Empresas que pusieron en práctica con éxito el Cuadro de Mando Integral lo
hicieron analizando, actualizando y reiventando cada parte de su sistema actual de
gestión, transformándolo en un sistema que puede medir el resultado de la estrategia.
Este es un paso importante, ya que los sistemas tradicionales de gestión están
basados solamente en objetivos e indicadores financieros como es el caso del
presupuesto.
La puesta en práctica del Cuadro de Mando Integral implica movilizar todos los
recursos de la organización en la ejecución de la estrategia. Esto lleva a la necesidad
de realizar un profundo proceso de cambio organizacional.
Kaplan y Norton establecen (Kaplan y Norton, 2001), como a partir de la
experiencia obtenida de las empresas que aplican el Cuadro de Mando Integral, han
descubierto un modelo en el que siempre se repiten dos palabras clave: enfoque y
alineación con la estrategia. El Cuadro de Mando Integral permitió en las empresas
que lo adoptaron enfocar y alinear sus equipos directivos, unidades de negocio,
recursos humanos, medios tecnológicos de la información, y también sus recursos
financieros, con la estrategia de su organización. Aunque cada organización haga
frente al reto de forma diferente y en secuencias distintas, con carácter general se
observa el cumplimiento de cinco principios comunes que rigen en una organización
basada en la estrategia que se expresan gráficamente en la Fig.11.
Dichos principios son:
Principio nº 1: Traducir la estrategia a términos operativos.
Principio nº 2: Alinear la organización con la estrategia.
Principio nº 3: Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo.
Principio nº 4: Hacer de la estrategia un proceso continuo.
Principio nº 5: Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos.
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5.–
1.–

TRADUCIR LA ESTRATEGIA
A TÉRMINOS OPERATIVOS
• Mapas estratégicos
• Cuadro de Mando Integral

ALINEAR LA ORGANIZACIÓN CON LA
ESTRATEGIA
• Papel de la empresa
• Sinergiasde las unidades de negocios
• Sinergiasde los servicios compartidos

2.–

3.–

CMI

MOVILIZAR EL CAMBIO A TRAVÉS
DEL LIDERAZGO DIRECTIVO
• Movilización
• Proceso degobernabilidad
• Sistema de gestión estratégica

4.–

HACER QUE LA ESTRATEGIA SEA UN
PROCESO CONTINUO
• Vincular presupuestos y estrategias
• Sistemas analíticos y de información
• Aprendizaje estratégico

HACER QUE LA ESTRATEGIA
SEA EL TRABAJO DE TODOS
• Conciencia de la estrategia
• Cuadros de mando personales
• Sueldos con incentivos

Fuente: Kaplan y Norton.

Fig.11. Los principios de una organización basada en la estrategia

El Cuadro de Mando Integral permite a muchas organizaciones introducir una
nueva alternativa de dirección y revisión de sus procesos, basados en la estrategia y
no sólo en la táctica. El nuevo proceso basado en el CMI, pone énfasis en el
aprendizaje, solución de problemas en equipo y liderazgo capacitador –“coaching”–.
En las reuniones de gestión se investiga ahora sobre el futuro, explorando como
poner en práctica una estrategia de forma efectiva, identificando los cambios que
deben realizarse para ello. Es un proceso de gestión que da cobertura a las
necesidades del sistema actual de negocios. Es una simple forma de organizar el
trabajo por medio de una herramienta que permita articular claramente la estrategia del
negocio.

3.– ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta muy reciente en el
mundo empresarial. Su primera formulación con el nombre de “The Balanced
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Scorecard” (BSC) corresponde a dos hombres, Robert Kaplan profesor de la
Universidad de Harvard y David Norton, consultor empresarial, y data de 1992 . Sin
embargo, no es menos cierto que parte de determinados antecedentes que se alargan
en sus orígenes a casi un siglo. Así, ya a principios del siglo pasado y particularmente
durante la revolución “scientific management”, ingenieros en empresas innovadoras
habían desarrollado tableros de control que combinaban indicadores financieros y no
financieros para obtener información de gestión.
En los años sesenta del pasado siglo, se pone de moda en Francia una
herramienta denominada “ Tableau de Bord”, o tablero de control, que incluía diversos
ratios para el control financiero de la empresa. En esta misma época varias empresas
de Estados Unidos (General Motors, Dupont, Matsushita y General Electric)
desarrollan tableros de control para hacer el seguimiento de los procesos de la
empresa a partir de unos indicadores, con el fin de vigilar las asignaciones de capital
físico y financiero (Kaplan y Norton, 1996).
Así pues, la utilización de indicadores, financieros y también no financieros, para
el control de la empresa tiene al menos cien años, y la idea de combinarlos para hacer
el seguimiento de los procesos estratégicos tiene casi la misma edad que el concepto
de estrategia, es decir, cuarenta años (Dávila, 1996). En el punto 4 del Capítulo III de
esta exposición hemos visto como también en el caso de los puertos se vienen
asimismo utilizando indicadores financieros y de operaciones para el control del
mismo.
En el momento actual todavía las empresas siguen utilizando mayoritariamente
los indicadores financieros para valorar los resultados. Ello, sin embargo, plantea
algunas importantes limitaciones (Niven, 2003):
•

No reflejan adecuadamente las realidades empresariales de hoy en día, en
pleno auge de la sociedad de la información, y eso tanto en las empresas
manufactureras como en las de servicios, a las que pertenecen los
transportes en donde, por otra parte, se están llevando a cabo importantes
iniciativas a nivel mundial (privatizaciones, liberalizaciones, desregulaciones,
...), y ello unido al fuerte desarrollo de las tecnologías de la información.
Este entorno exige tener nuevas capacidades

para obtener el éxito

competitivo. Se trata de movilizar y explotar sus activos intangibles o
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invisibles (las ideas de las personas, las relaciones con clientes y
proveedores, las bases de datos con informaciones clave, las culturas de
innovación y calidad). La contabilidad financiera tradicional no ha sido capaz
de adaptarse para valorar estos activos intangibles.
•

Los indicadores financieros son el resultado de ejecutar la estrategia.
Proporcionan un excelente repaso de lo sucedido anteriormente, pero esta
detallada visión financiera no tiene poder de predicción para el futuro. La
experiencia demuestra que unos brillantes resultados financieros mensuales,
trimestrales o incluso anuales, no son necesariamente indicadores de
resultados financieros futuros.

•

No potencian el pensamiento a largo plazo. Así, por ejemplo, los esfuerzos
de reducción de costes, con frecuencia con efectos positivos a corto plazo,
suelen tener muchas veces como objetivo actividades de la empresa que
crean valor a largo plazo, como I+D, la gestión de las relaciones con los
clientes, etc... El énfasis en las ganancias a corto a costa de la creación de
valor a largo plazo puede llevar a la suboptimización de los recursos de la
empresa.

•

Las medidas financieras no son las más adecuadas para muchos niveles de
la empresa, ya que su grado de abstracción las hace de difícil o imposible
uso para la toma de determinadas decisiones del día a día, particularmente
a nivel de empleados.

No obstante, las medidas financieras son imprescindibles pues permiten
conocer si las mejoras en satisfacción de clientes, la calidad, la innovación, etc., dan
lugar a la creación de valor para el accionista y a mejores resultados financieros en la
empresa.
A partir de la creencia de que las medidas financieras de la actividad
empresarial, no reflejan suficientemente la realidad de la empresa en el entorno actual,
Kaplan y Norton elaboraron su teoría y vienen desarrollando sus experiencias sobre el
Cuadro de Mando Integral a partir de 1990, habiendo evolucionado mucho hasta el
momento actual (Kaplan y Norton 1992, 1996, 2001, 2004 y 2006)
En la actualidad el CMI se puede definir como “un modelo de gestión que ayuda
a las organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, que a su vez
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constituyen la guía para la obtención de resultados de negocio y de comportamientos
estratégicos alineados de las personas de la compañía” (R. Kaplan, The 2nd Annual
Scorecard Summit, Octubre 1999).

Valor para la Organización

La evolución del Balanced Scorecard puede observarse en la Figura 12.

Modelo de Gestión
Estratégica Integral (2000 +)

Metodología de Implantación
Estratégica Integral (1996)

Herramienta de Medición Cuadro de mando Integral
(1992)

Alcance y complejidad en el diseño e integración del BSC
Fuente: F. Trullenque

Fig.12. Evolución del Balanced Scorecard (BSC)

La aparición del Cuadro de Mando Integral permite superar la limitación de los
indicadores financieros de la actuación pasada, incorporando indicadores de actuación
futura o inductores. El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de los objetivos
de las unidades de negocio más allá de los indicadores financieros.
La Gestión Estratégica a través del C.M.I. asegura que todas las acciones que
tienen lugar a corto, medio o largo plazo de una organización sean coherentes con sus
objetivos estratégicos. Por ello es necesario clarificar la visión estratégica de la
organización. Esto significa definir de forma clara y de manera participativa los
objetivos estratégicos y las metas que deben ser alcanzadas en los próximos años –
horizonte de trabajo–.
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Una vez definida la estrategia a medio y a largo plazo, la tarea a realizar es el
alineamiento de todos los elementos que influyen en los resultados de negocio con
dichos objetivos estratégicos –procesos, estructura organizativa, proyectos, toma de
decisiones, asignación de recursos, desarrollo de las personas, etc.–
A su vez es necesario disponer de un mecanismo que permita realizar el
seguimiento permanente del grado de consecución de las metas estratégicas para
facilitar la toma de decisiones en el momento oportuno.
La gestión estratégica es por tanto un proceso clave para aumentar la
competitividad de una organización, ya que favorece el uso de los recursos de una
manera mucho más eficiente y alineado con lo que es verdaderamente crítico para el
éxito del presente y del futuro.

4.– ¿QUÉ APORTA EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL?
Son varios los aspectos relevantes tanto de forma como de fondo que aporta el
Cuadro de Mando Integral. Sin embargo, de una forma resumida diremos que el
Cuadro de Mando Integral ayuda a las empresas a superar las siguientes cuestiones
clave (Niven, 2003):
•

La medición eficaz del trabajo que realiza la empresa.

•

La puesta en práctica de la estrategia.

•

La comunicación de la estrategia.

Las dos últimas recogen, como veremos a continuación, los aspectos
fundamentales del Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión estratégica.
4.1.– EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO SISTEMA PARA MEDIR.
Lo que buscamos es la mayor competitividad de las empresas y las
organizaciones en un entorno de fuerte competencia dentro de la era de la
información. Para ello es preciso medir. “Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”,
es una máxima de uso frecuente en los círculos de mejora.
Tiene sentido recordar aquí la cita de Lord Kelvin: “Cuando una persona puede
medir aquello sobre lo que está hablando y expresarlo con números, sabe alguna cosa
sobre la cuestión; pero cuando no puede medirlo, cuando no puede expresarlo con
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números, lo que sabe es escaso e insatisfactorio”.
Lord Kelvin pudo escribir esta frase hace unos 150 años. Hoy no sólo sigue
vigente, sino que en el entorno actual medir es más importante que nunca.
Ya hemos comentado como las medidas financieras sirven esencialmente como
revisión de lo sucedido en el pasado. El Cuadro de Mando Integral complementa estos
indicadores con los impulsores del futuro de las actividades económicas, esto es, los
indicadores futuros. Todas estas mediciones tienen su base en la estrategia de la
empresa y sirven precisamente para traducir la estrategia de la misma.
El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e
indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes, procesos
internos, y formación –o aprendizaje– y crecimiento.
La existencia de estas perspectivas facilita y orienta la selección de los objetivos
y consiguientemente los indicadores. El CMI ofrece así un método más estructurado y
versátil de selección de indicadores, que otros métodos para medir la gestión. Este
método es una gran aportación del Cuadro de Mando Integral. Tanto es así que es tan
importante entender qué modelo de negocio –visión más estrategia– reflejan los
indicadores, cómo entender los indicadores en sí mismos.
En cuanto a la función de control del Cuadro de Mando Integral, cabe pensar
que los indicadores son una herramienta para controlar el comportamiento y para
evaluar la actuación pasada. Sin embargo, aunque sea posible y pueda utilizarse de
esta forma, este no es propiamente el objetivo que pretenden sus autores, así de
acuerdo con Kaplan y Norton

“las medidas del Cuadro de Mando Integral deben

utilizarse de una forma distinta: para articular y comunicar la estrategia empresarial,
para comunicar la estrategia de negocio y para coordinar y alinear iniciativas
individuales, de la organización y multidepartamentales, a fin de conseguir un objetivo
común. Utilizado de esta forma, el Cuadro de Mando Integral no se esfuerza por hacer
que los individuos y las unidades de la organización sigan un plan preestablecido, el
objetivo tradicional del sistema de control. El Cuadro de Mando Integral debe ser
utilizado como un sistema de comunicación, de información y de formación, y no como
un sistema de control”.
4.2.– EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO SISTEMA DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA.
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Ya hemos visto anteriormente (Fig. 12) como el Cuadro de Mando Integral ha
evolucionado desde una primera función como herramienta de medición de la gestión
de la empresa, hasta convertirse en un “sistema de gestión estratégica”.
Es cierto que muchas empresas, y entre ellas las Autoridades Portuarias
disponen ya de sistemas de medición de la actuación con indicadores financieros y no
financieros. La cuestión es que estos indicadores se utilizan habitualmente para la
realimentación y el control táctico de sus operaciones a corto plazo.
El C.M.I. es más que un sistema de medición táctico u operativo. Se puede
utilizar como un sistema de gestión estratégica, que permite gestionar la estrategia de
la empresa a largo plazo, a través de los siguientes procesos:
1º. Clarificación y traducción de la visión y la estrategia.
2º. Comunicación y vinculación de los objetivos y los indicadores estratégicos
con las personas de la organización.
3º. Priorización de proyectos y asignación de recursos.
4º. Seguimiento, retroalimentación –“feedback”– y aprendizaje estratégicos.
Estos procesos se representan en la Fig.13, de forma esquemática.
Analizaremos a continuación cada uno de ellos:
1ª. Clarificación y traducción de la visión y la estrategia en objetivos concretos
vinculados con la operación del día a día.
Se trata de convertir la misión / visión de la empresa o unidad de negocio y sus
líneas estratégicas, en objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Estos objetivos,
siguiendo la metodología del C.M.I., de la que hablaremos luego, empiezan por los
objetivos de clientes y financieros y a continuación se identifican los objetivos e
indicadores para su proceso interno. El C.M.I. permite destacar en este punto aquellos
procesos que son más decisivos e importantes para alcanzar una actuación excelente
de cara a los clientes y accionistas, –en el caso de una Autoridad Portuaria o de una
Comunidad Portuaria no podemos hablar de accionistas, lo veremos más adelante–,
por tanto más allá de los sistemas tradicionales de medición de la actuación.
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1. CLARIFICACIÓN Y
TRADUCCIÓN
- Clarificar la visión.
- Obtener el consenso.

-

2. FEEDBACK Y FORMACIÓN
ESTRATÉGICAS

2. COMUNICACIÓN Y
VINCULACIÓN

Alineación de metas e iniciativas.

-Comunicación y educación abierta
sobre la estrategia
- La compensación está vinculada
a los indicadores de actuación.

CUADRO
DE MANDO
INTEGRAL

- Articular la visión compartida.
- Proporcionar “feedback” estratégico.
- Facilitar la formación y la revisión de
la estrategia.
- El desarrollo de la estrategia es un
proceso continuo.

3. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
- Establecimiento y aceptación de los
objetivos.
- Fijación de metas por indicadores.
- Las inversiones van determinadas
por la estrategia.
- Los presupuestos anuales están
vinculados a planes de largo alcance.

Fuente: Norton y Kaplan
Fig.13. El Cuadro de Mando Integral como sistema para la puesta en práctica de la estrategia.

El paso siguiente es determinar los objetivos de formación y crecimiento cuya
vinculación con los anteriores revela la razón fundamental para realizar inversiones
importantes en infraestructura –caso frecuente en un puerto–, en el perfeccionamiento
de empleados, en tecnología y sistemas de información y en procedimientos
organizativos. Estas inversiones producirán mejoras en los procesos internos, en el
trato de los clientes y finalmente deberán significar una mejora de valor para los
accionistas o sus equivalentes en el caso de una empresa pública.
El proceso de construcción de un C.M.I. clarifica los objetivos estratégicos e
identifica los inductores críticos de aquellos. Para ello se requiere normalmente
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consenso del equipo directivo y trabajo en equipo. La propia metodología del C.M.I.
facilita este trabajo en equipo y el consenso, creando un modelo compartido de todo el
negocio en el que todos han intervenido.
2º. Comunicación y vinculación de los objetivos y los indicadores estratégicos con las
personas de la organización.
Los objetivos e indicadores estratégicos son comunicados a toda la
organización, de modo que todos los empleados comprendan los objetivos e
indicadores de alto nivel. A partir de ahí, ellos también podrán establecer objetivos
locales que apoyen la estrategia global de la unidad de negocio.
La comunicación sirve para indicar a todos los empleados los objetivos críticos
que deben alcanzarse si se quiere que la estrategia de la organización tenga éxito.
La puesta en práctica o implantación de una estrategia empieza por la
educación e involucración de la gente que debe ejecutarla.
Las organizaciones de hoy, orientadas al cliente y a la tecnología, que desean
que cada uno de sus empleados contribuya a la implantación de la estrategia
compartirán su estrategia y visión a largo plazo –incorporándola en el CMI– con ellos y
los animarán de forma activa a que sugieran medios a través de los cuales puedan
alcanzar la visión y la estrategia.
En un mundo ideal, cada una de las personas de la organización, cualquiera
que sea su nivel, comprenderán la estrategia y la forma en que sus acciones
individuales apoyan la misma en su globalidad. El CMI permite una alineación de esta
clase, de arriba abajo. Para obtener el máximo beneficio, el equipo ejecutivo debe
compartir su visión y estrategia con toda la organización y con los agentes exteriores
clave. Al comunicar la estrategia y vincularla a sus metas personales, el CMI crea una
comprensión y un compromiso compartido entre todos los participantes de la
organización. Cuando todo el mundo comprende los objetivos a largo plazo de la
unidad de negocio, todos los esfuerzos e iniciativas de la organización podrán
alinearse con los procesos necesarios de transformación.
La alineación y la responsabilidad se verán claramente realzadas cuando las
contribuciones individuales a la consecución de los objetivos del CMI sean vinculados
a los programas de reconocimiento, promoción y compensación.
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3º. Definir prioridades para los proyectos que la organización debe realizar y asegurar
que las áreas disponen de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos.
Es evidente que el primer y segundo proceso de la gestión de la estrategia, esto
es, traducir la visión y la estrategia en objetivos e indicadores que puedan ser
comunicados a los participantes internos y externos de la organización no es
suficiente, si de lo que se trata es de traducir unos ambiciosos y grandiosos objetivos
estratégicos en acciones y realidades. Sin embargo, a menos que se dirijan recursos
reales hacia la consecución de estos objetivos, éstos seguirán siendo unos objetivos
distantes, no unas metas tangibles a las cuales se ha comprometido la organización.
El CMI causa su mayor impacto cuando se despliega para conducir el cambio
de la organización.
Así pues, los negocios también han de alinear sus recursos financieros y físicos
con la estrategia. Los presupuestos de inversiones a largo plazo, las iniciativas
estratégicas y los gastos discrecionales anuales deben ser dirigidos para conseguir
unas metas ambiciosas para los objetivos y medidas del cuadro de mando de negocio.
4º. Seguimiento, retroalimentación – “feedback” - y aprendizaje estratégicos.
Con frecuencia los directivos no disponen en las organizaciones de
procedimientos para recibir información sobre la estrategia que están poniendo en
práctica y para comprobar las hipótesis en las que se basa. El CMI permite hacer el
seguimiento de la puesta en práctica de la estrategia y, si fuera necesario, hacer
cambios fundamentales de la misma.
A los procesos explicados en los tres puntos anteriores que se traducen en una
formulación clara de la estrategia y su traducción en acción, es preciso añadirles un
elemento final para tener un sistema completo de gestión estratégica. Se trata de
disponer de un proceso de retroalimentación, análisis y reflexión que compruebe y
adapte la estrategia a las condiciones cambiantes.
En las complejas organizaciones de la era de la información las estrategias no
pueden ser estables y los altos directivos necesitan retroalimentarse sobre estrategias
más complicadas y con entornos competitivos más turbulentos. La estrategia
planeada, aunque se haya iniciado con la mejor de las intenciones y con la mejor
información disponible, puede que ya no sea apropiada o válida para las condiciones
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actuales.
Estas organizaciones necesitan la capacidad de la formación de lo que se ha
dado en llamar de doble bucle, que es la que tiene lugar cuando los directivos
cuestionan las asunciones y reflexionan sobre si la teoría bajo la que han estado
funcionando sigue siendo consistente con la evidencia, observaciones y experiencia
actual.
Los procesos de gestión construidos alrededor de la estrategia articulada en el
CMI han de suministrar oportunidades sistemáticas para la formación del doble bucle;
recogiendo datos sobre la estrategia, comprobando la estrategia, reflexionando sobre
si sigue siendo apropiada a la luz de los desarrollos recientes y solicitando ideas en
toda la organización sobre las oportunidades y direcciones de la nueva estrategia.
Esta formación de doble bucle, también denominada “aprendizaje estratégico”
es necesaria para utilizar el CMI como un sistema de gestión estratégico.
El proceso para este aprendizaje se inicia con la clarificación de la visión
compartida de la organización, que el CMI representa al traducirse en objetivos e
indicadores, que comunican la visión a toda la organización movilizándola y
enfocándola.
El segundo elemento es el proceso de retroalimentación que recoge datos de la
actuación sobre la estrategia y permite que se comprueben, consoliden y, en su caso,
modifiquen las hipótesis con respecto a las estrategias.
El tercer elemento para el aprendizaje estratégico es la existencia de un equipo
de monitorización, el mismo que debiera servir para desarrollar el CMI. Este equipo es
el que se encargará del proceso de comprobación de hipótesis y de formación de
doble bucle.
Como conclusión de este punto es preciso aclarar que tal como indican Kaplan
y Norton, el “CMI es primordialmente un mecanismo para la puesta en práctica de una
estrategia, no para la formulación de la misma”. Sin embargo, la experiencia de la
puesta en práctica del CMI está demostrando como éste “... se convierte en el
catalizador de un proceso, más preciso, de formulación de la estrategia, entre la alta
dirección”
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4.3.– LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN CAUSA/EFECTO
La creación de valor que se mide con indicadores financieros es el resultado de
ejecutar una estrategia. Pero los resultados financieros son resultados, no causas.
Para dirigir una empresa de forma proactiva hay que actuar sobre las causas, no sobre
las consecuencias. Por esta razón, las relaciones causa/efecto son el motor del
modelo de negocio.
La explicitación de las relaciones causa–efecto en el modelo de negocio, es
decir, de las interrelaciones entre los diferentes componentes del negocio, constituyen
otro elemento característico y diferencial del Cuadro de Mando Integral respecto de
métodos tradicionales.
Este hecho traducido al diseño de los indicadores hace que no sea suficiente
con los indicadores financieros que son indicadores de resultados que reflejan lo que
ha pasado, y que por tanto dan una visión de la empresa incompleta. Hacen falta, por
tanto, indicadores no financieros, o dicho de forma más general, indicadores no sólo
de resultados sino indicadores de procesos también llamados inductores, que además
adelanten lo que más tarde reflejan los indicadores de resultados.
En el caso de un puerto, un indicador de resultados es el tráfico, medido en
T/año. Para conseguir el resultado de que el tráfico crezca es preciso prestar un
adecuado servicio al cliente55.
Continuando con la lógica de este modelo, observamos que el servicio al cliente
depende de una buena ejecución de los procesos internos, por ejemplo la
productividad de la carga/descarga del buque. Si estos procesos se deterioran, antes o
después se verá afectado el posicionamiento del puerto en el mercado y
consiguientemente su tráfico bajará.
Para que los procesos internos funcionen bien, se necesitan recursos físicos y
personas capacitadas. En la medida en la cual la Comunidad Portuaria invierta en la
selección y formación de las personas y en la construcción de infraestructuras y
adquisición de equipos, los procesos internos darán al puerto una ventaja competitiva
sobre la competencia. En nuestro caso podría ser la adquisición de nuevas grúas y la
formación de los portuarios. A su vez, estos procesos permitirán servir con ventaja a
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Naturalmente para un puerto, este hecho debiera ser cierto, al menos en el medio/largo plazo y en la hipótesis de
tráficos no cautivos.
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.los clientes, lo que debiera traducirse, lógicamente, en clientes fieles y en nuevos
clientes y consecuentemente en más tráfico.
Los indicadores de proceso captan los impulsores de resultados futuros, es
decir, deben ser primordialmente indicadores de anticipación.
El análisis anterior clarifica la lógica causa/efecto que guía toda una estrategia y
un modelo de negocio, desde los recursos materiales y humanos de la empresa, hasta
la creación de valor.
4.4.– LA UNIDAD ORGANIZATIVA PARA UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
De acuerdo con Kaplan y Norton, el CMI se define idealmente para unidades
estratégicas de negocio (UNE).
La razón que justifica este hecho es, sobre todo, el que la UNE ideal posea una
estrategia bien definida. Además una UNE conduce las actividades a través de toda
una cadena de valor: innovación, operaciones, marketing, distribución, ventas y
servicio. Tiene sus propios clientes y productos, canales e instalaciones de producción.
Pero el CMI es útil también para otros tipos de organizaciones. En particular:
- Corporaciones que constan de diversas unidades estratégicas de negocios.
- Empresas o sociedades conjuntas –“join ventures”–
- Departamentos de apoyo en corporaciones y unidades de negocio.
- Empresas sin ánimo de lucro y empresas públicas.
Estos casos son especialmente interesantes para aproximarnos al problema
que tenemos planteado en esta Tesis, según se estableció en el Capítulo I.
Planteamiento General, ya que se trata de desarrollar el CMI en el caso de un puerto
en su globalidad, es decir, en una Comunidad Portuaria. Sabemos que éstas son
estructuras constituidas por un conjunto de organizaciones y empresas independientes
con intereses individuales, si bien vinculadas por una serie de aspectos comunes, que
ya han sido analizados. Pero tampoco son exactamente una corporación o una
estructura tipo “joint venture”. Sin embargo, hay aspectos comunes que merece la
pena analizar y que pueden ser perfectamente extrapolables.
En el caso de las corporaciones que constan de varias UNE diferentes, la teoría
es que las sinergias entre dichas UNE, permiten a la unidad corporativa ser más
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valiosa que la suma de sus partes, si bien esto no es fácil.
La estructura de las corporaciones puede ser muy diversa. Con frecuencia, las
distintas UNE de una corporación tienen muchas interacciones entre ellas, por ejemplo
pueden tener clientes comunes.
En cada circunstancia el CMI corporativo debe reflejar la estrategia de nivel
corporativo.
Elementos que el CMI corporativo puede aclarar:
- Temas corporativos: Valores, creencias y temas que reflejan la identidad
corporativa y deben ser compartidas por todas la UNE.
- Papel corporativo: Acciones ordenadas a nivel corporativo que crean
sinergias a nivel de las UNE, como por ejemplo; clientes cruzados en las
UNE, compartir tecnologías comunes o centralizar un servicio compartido.
En general, un CMI a nivel corporativo debe de articular y comunicar temas a
alcanzar, por parte de todos los negocios dentro de la corporación.
En el caso de empresas conjuntas –“joint ventures”– el CMI ha sido utilizado
para definir la agenda compartida y las medidas de la actuación sobre las que
funcionará el proyecto conjunto. Un tipo de objetivo interesante a utilizar en estos
casos, es el que mide el beneficio para el cliente, por ejemplo, si habláramos de un
puerto –aunque no sea exactamente el caso de un “joint venture”–, tiene mucho sentido
un indicador del tipo de “reducir el coste de paso de la mercancía por el puerto”, ya
que sabemos que en ese paso intervienen muchas empresas con intereses
individuales.
Otra fuente de ventajas corporativas surge cuando las empresas unitarias
pueden compartir un recurso suministrado por la corporación. Un recurso corporativo
proporciona una ventaja competitiva cuando ofrece unas capacidades únicas, que las
unidades de negocio operativas no pueden adquirir a un precio y calidad comparables,
y con fiabilidad a proveedores independientes, incluyendo el autoaprovisionamiento a
través de una unidad de recursos independientes. Sería el caso, por ejemplo en un
puerto, de obtener un mejor acceso viario o ferroviario o a un nivel más inmediato, el
disponer de un sistema centralizado de tecnologías y sistemas de información, que
pueda ser usado satisfactoriamente por todos las organizaciones que operan en el
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puerto. Es el caso de las acciones de efecto colectivo de los “cluster”, de los que ya
hemos hablado anteriormente.

5.– ELEMENTOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
Ya hemos visto como surge el Cuadro de Mando Integral, cuáles son sus
características principales, así como para qué sirve.
Veremos a continuación de qué elementos consta.
5.1.– EL MAPA ESTRATÉGICO.
El mapa estratégico es el elemento fundamental en la construcción del CMI de
una organización, que muestra el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en
cuatro perspectivas. La lectura de los Mapas Estratégicos permite una visión clara de
la estrategia, gracias al limitado número de objetivos y las relaciones de causa–efecto
entre los mismos. Partiendo del Mapa Estratégico se desarrollan los demás elementos
de la metodología del CMI como son los indicadores, las metas, la asignación de
responsables y los proyectos estratégicos. A través de la evaluación periódica de los
objetivos del Mapa Estratégico se mide el éxito que tiene la organización en su
proceso de implantación de la estrategia.
5.2.– LA MISIÓN.
Ya hemos hablado del concepto de Misión al hablar del Plan Estratégico en el
capítulo anterior.
La misión contiene creencias fundamentales e identifica mercados objetivos y
productos fundamentales. Por ejemplo, la misión del puerto X es:
“Convertirse en el primer hub de contenedores del Mediterráneo”
La declaración de Misión debe proporcionar inspiración, energía y motivación a
la organización.
5.3.– LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
Constituyen el eje horizontal del Mapa Estratégico, es decir, permiten el análisis
vertical del mismo.
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Las líneas estratégicas son los ejes básicos que deben inspirar la actuación de
toda la organización para conseguir la estrategia de la misma que está condensada en
la visión / misión. Cada línea estratégica constituye un "pilar" clave o palanca para la
estrategia de la empresa y contiene su propia hipótesis estratégica, explicada a través
de un conjunto de objetivos relacionados entre si.
Su contenido puede ser financiero o de mercado, pero también puede incluir
aspectos más cualitativos como: capital humano, excelencia operativa, innovación,
calidad, etc. El alcance en su definición puede variar, desde lo más general – ejemplo,
"Crecimiento" – a una mayor concreción y focalización – ejemplo, "Crecimiento basado
en el tráfico de contenedores" –.
5.4.– LAS PERSPECTIVAS.
Las perspectivas son el eje vertical del Mapa Estratégico, es decir, permiten el
análisis horizontal del mismo. Corresponden a los diferentes grupos que configuran el
análisis de los resultados en toda la organización, permitiendo de ese modo explicar la
estrategia desde diferentes puntos de vista de la organización, de una forma
equilibrada. Constituyen las dimensiones clave de la organización. Se distinguen dos
grandes tipos de perspectivas: externas e internas. En las perspectivas externas se
engloban los resultados de la actuación de la organización. Los ejemplos más
habituales son la perspectiva financiera y la perspectiva de los clientes. Por el
contrario, en las perspectivas internas se enmarcan los objetivos en los que la
compañía tiene margen de actuación. Tradicionalmente, la metodología del CMI
propone dos perspectivas internas: procesos, y aprendizaje y formación.
Cada organización suele adoptar sus perspectivas en función de los aspectos
más relevantes para su negocio, manteniendo un equilibrio entre:
-

Información financiera y no financiera.

-

Información interna o información externa.

-

Información sobre los resultados actuales y los futuros.

-

Entre los objetivos a corto y largo plazo.

-

Entre las medidas objetivas más duras y las más suaves y subjetivas.

-

Entre los resultados deseados y los inductores de actuación de esos
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resultados.
5.4.1. La Perspectiva Financiera
Es la tradicional. La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y
básica en cualquier negocio. La perspectiva o dimensión financiera enfatiza el interés
de los accionistas en la empresa y demuestra si la estrategia ha tenido éxito
financieramente. Esta perspectiva tiene en cuenta uno de los objetivos más relevantes
de las organizaciones con ánimo de lucro, esto es, crear valor para la compañía. Los
indicadores financieros son válidos para resumir las consecuencias económicas,
fácilmente medibles de acciones que ya se han realizado.
5.4.2. La Perspectiva del Cliente
La perspectiva del cliente permite articular la estrategia basada en el mercado,
que proporcionará los mejores rendimientos financieros futuros. Para lograr un buen
resultado financiero es fundamental que la empresa tenga clientes leales y satisfechos.
La perspectiva se plantea ¿qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes?. Los objetivos e indicadores de esta perspectiva reflejan hasta qué
punto la empresa está creando valor para el cliente a través de su estrategia y
acciones. Además, los indicadores pueden orientarse a medir la satisfacción de los
clientes, la retención y adquisición de muchos clientes, cuota de mercado, etc. para
cada segmento de mercado seleccionado.
5.4.3. La Perspectiva del Proceso Interno
La satisfacción del cliente es imposible si los procesos internos no están
alineados hacia este fin.
Se trata, pues, de identificar los procesos críticos internos en que la
organización ha de ser excelente para satisfacer a los clientes y en la consecución de
los objetivos financieros de la organización. A través de esta perspectiva se mide cómo
de bien actúa la empresa en sus procesos y sistemas internos clave. Estos procesos
se basan no solamente en los enfoques tradicionales de la mejora de los procesos
existentes, sino en la incorporación de procesos innovadores incluyendo el largo plazo.
Indicadores relevantes en esta estrategia son los relacionados con la duración de los
procesos, la calidad y el coste.
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5.4.4. La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
El motor que va a permitir el desarrollo de las perspectivas anteriores lo
conforman los conocimientos y habilidades de la empresa y su capacidad para
desarrollar nuevos productos, así como su capacidad para adoptarse a los cambios del
entorno. Analizar la empresa desde este punto de vista, es analizarla desde la
perspectiva del aprendizaje y crecimiento.
En ella se identifica la infraestructura –personas, tecnología, procedimientos,
etc.– que la organización debe construir para una mejora y crecimiento a largo plazo.
Ello conllevará la necesidad de invertir en la formación, puesta al día de las personas,
así como la potenciación de la tecnología de los procedimientos.
Las perspectivas de cliente y de proceso sirven para identificar los factores
críticos de éxito actuales y a corto plazo. Pero en un entorno tan cambiante como el
actual, la empresa para conseguir sus objetivos necesita evolucionar en el uso de las
tecnologías y no utilizando únicamente los conocimientos de los que dispone hoy. Así,
si bien esta perspectiva podría obviarse trabajando a muy corto plazo, es la más crítica
a largo.
Estas cuatro dimensiones o perspectivas se conectan a través de cadenas de
causa/efecto, tal como ya hemos anunciado anteriormente. Entre ellas se
autorefuerzan y contribuyen conjuntamente a medir el cumplimiento de la estrategia
que se quiere seguir.
Las cuatro perspectivas citadas tratan de abordar todos los aspectos de la
actividad de la organización y cubrir las necesidades de todos los grupos de interés de
la misma, si bien no constituyen la única posible estructura de solución para el
problema planteado. Así pues, tanto el número como la denominación de las mismas,
deberá adecuarse a las características y necesidades de cada organización.
5.5.– LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Recogen de forma explícita lo que la estrategia pretende alcanzar en el
horizonte y en un campo determinado. Los objetivos deberán agruparse para cada una
de las líneas estratégicas y para las perspectivas que se consideren. Su cumplimiento
es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la
organización.
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Un aspecto fundamental del diseño de los objetivos estratégicos, es que, aparte
de integrarse en los correspondientes líneas estratégicas y perspectivas se entrelazan
entre ellos unas relaciones causa – efecto, de las que ya hemos hablado
anteriormente.
Un Cuadro de Mando Integral adecuadamente construido debe contar la historia
de la estrategia de la organización a través de diferentes secuencias de relaciones
causa – efecto.
El supuesto de que exista una relación causa–efecto es clave, ya que permite
postular qué “mediciones” de aspectos “no financieros” del negocio se pueden usar
para predecir resultados financieros futuros.
5.6.– LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.
Constituyen la forma en que se describen los resultados por la consecución de
los objetivos estratégicos.
Hay dos tipos de indicadores: Los indicadores de resultado que miden
precisamente el grado de obtención de resultados. Suelen ser indicadores genéricos
del resultado, con frecuencia comunes a muchas estrategias, por ejemplo la
rentabilidad, la cuota de mercado, la retención de un cliente, las capacidades de los
empleados o el número de fallos de los sistemas de información.
Además están los indicadores de actuación o de causa, también denominados
inductores, que miden las acciones que se realizan para conseguir un objetivo.
Tienden a ser específicos para cada unidad de negocio en particular, e impulsan la
acción futura.
5.7.– LAS METAS.
Cada indicador tendrá una meta asociada para conocer el nivel de resultado
necesario para conseguir el Objetivo Estratégico. Las Metas representarán aquellos
valores objetivos que deben alcanzar los Indicadores en un período determinado de
tiempo.
En general las Metas deben ser retadoras pero realizables, y deben realizarse
con la periodicidad adecuada para poder corregir desviaciones antes de que sea
demasiado tarde.
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La fijación de Metas tiene una importancia capital en el proceso de implantación
del CMI, ya que es en este momento cuando los diferentes responsables de la
organización asumen compromisos importantes de cara al futuro. Debido a esto, el
proceso suele ser iterativo y está íntimamente relacionado con el proceso de
seguimiento presupuestario y control de gestión.
La Figura 14 representa esquemáticamente el despliegue de la Líneas
Estratégicas en las cuatro Perspectivas del CMI.
LÍNEA ESTRATÉGICA

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
de los clientes

Perspectiva
de los procesos

Perspectiva
del aprendizaje y crecimiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Indicadores Estratégicos y Metas

Seguimiento

Fig.14. Esquema de la estructura de elaboración de un Cuadro de Mando Integral

5.8.– LOS RESPONSABLES.
Uno de los elementos claves de la metodología para la puesta en marcha de un CMI,
es la asignación de responsabilidad sobre cada uno de los elementos del mismo a
diferentes personas de la organización, que de esta manera se comprometen de forma
personal con el cumplimiento de la estrategia. Se suelen asignar responsables de
Líneas Estratégicas, de Objetivos, de Indicadores, de la información y de proyectos
estratégicos.
5.9.– PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
Una vez establecidos los Objetivos Estratégicos, con sus Indicadores asociados
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y sus Metas, en muchos casos se pone de manifiesto la necesidad de realizar
proyectos y acciones de forma que la organización consiga alcanzar las metas
planteadas. Los proyectos que contribuyen de forma específica a la consecución de
estos objetivos, tienen un proceso de selección, priorización y asignación de recursos.
Los elementos anteriores se plasman en el Mapa Estratégico, que es una
representación gráfica que permite visualizar de manera conjunta las líneas
estratégicas, las perspectivas, los objetivos estratégicos y sus relaciones causa–
efecto. La figura 15 muestra gráficamente un ejemplo con los elementos descritos y su
representación en el Mapa Estratégico.

Líneas
Líneas Estratégicas
Estratégicas

MISIÓN
VALOR
Crecimiento

Principales
Principales Palancas
Palancas para
para la
la
creación
creación de
de valor
valor sostenible.
sostenible.
Son
Son los
los ejes
ejes básicos
básicos que
que deben
deben
inspirar
inspirar la
la actuación
actuación de
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servicios
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Relaciones
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en el
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causa
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Fig.15. Elementos del Mapa Estratégico.

La metodología de despliegue de los Indicadores y sus Metas, a partir de los
Objetivos Estratégicos se describen en la Figura 16.
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Fig.16. Ejemplo de metodología para el logro de los objetivos estratégicos.

El Cuadro de Mando Integral que permite estructurar el proceso de gestión
estratégica, incluye no sólo la definición y despliegue de la estrategia, sino que debe
completarse con un esquema de seguimiento y mejora.
La retroalimentación, derivada del seguimiento, es una ayuda imprescindible
para la innovación y mejora continua, fruto tanto de la estrategia como de las
operaciones, tal como hemos expresado en el punto 3 y se visualiza en la Fig.12.
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SEGUNDA PARTE

METODOLOGÍA PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA Y DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA
COMUNIDAD PORTUARIA A TRAVÉS DE LAS
HERRAMIENTAS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y
DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
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Capítulo V
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN
ESTRATÉGICO Y DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL DE UNA COMUNIDAD PORTUARIA.

1.– CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE UN PUERTO.
1.1.– CONSIDERACIONES GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO
OBJETO DE ESTUDIO
Por razones de claridad y aunque sigamos hablando en términos genéricos, el
planteamiento lo haremos para un puerto concreto, pero a la vez hipotético. Por tanto,
hemos de aclarar de antemano que los elementos característicos del Plan Estratégico
y del Cuadro de Mando Integral que vamos a desarrollar, esto es, la misión, líneas
estratégicas, objetivos, indicadores, etc., podrán –y seguramente deberán– ser objeto
de análisis específico y consiguiente modificación para adaptarse a las circunstancias
específicas y concretas de cualquier puerto real, al que se pretenda aplicar la
metodología desarrollada en esta Tesis. Sin embargo, nuestro caso hipotético bien
podría representar el caso de un puerto medio del Sistema Portuario Español de
Titularidad Estatal y, a tal efecto, en más de una ocasión se asumirán determinados
supuestos y condicionantes que son propios del caso español, si bien, las
características más concretas se expresan después. Creemos, que todo ello no resta
apenas generalidad al planteamiento.
A los efectos de dar coherencia al trabajo de esta Tesis, vamos a resumir las
características fundamentales del puerto al que nos vamos a referir y del entorno en
que se mueve. Ello ha de ser así, pues algunos de los objetivos y estrategias sólo
tienen sentido para un determinado tipo de puerto y entorno.
Un aspecto muy importante que caracteriza singularmente a esta Tesis, es el
hecho de que el objeto de la misma lo constituye el puerto como organización. Ya
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hemos visto en qué consiste. Lo relevante es que una organización tipo puerto es
sustancialmente distinta de una Unidad de Negocio Estratégica de una gran empresa
que es el tipo de organización sobre las que esencialmente ha sido desarrollada la
teoría del Cuadro de Mando Integral, tal como ha sido indicado anteriormente. Pero la
estructura organizativa que comporta una Comunidad Portuaria, tampoco responde al
caso de una Corporación, ni a una organización ordinaria del sector público, como
sería el caso de una Autoridad Portuaria estricta o el de una ONG. Tal vez una de las
mayores dificultades a superar es que la propia organización que constituye la
Comunidad Portuaria no siempre está suficientemente estructurada y vertebrada. Mas
bien sucede lo contrario. En este caso, la propia estructuración de la Comunidad
Portuaria se convierte en un objetivo estratégico relevante dentro de la propia
metodología, como veremos posteriormente.
Veamos pues, cuales serían las principales características de este puerto
hipotético y las de su entorno, sobre el que vamos a trabajar.
A los efectos de esta Tesis y con el fin de darle un sentido más fácil y práctico,
denominaremos

a

nuestro

hipotético

puerto

con

el

nombre

de

PORTUS,

consecuentemente, la Autoridad Portuaria será la Autoridad Portuaria de PORTUS y la
Comunidad Portuaria será la Comunidad Portuaria de PORTUS.
Principales características de la Autoridad Portuaria de PORTUS:
Veamos, de forma resumida, los principales aspectos que caracterizan a la
Autoridad Portuaria de PORTUS.
- Se trata de una Autoridad Portuaria pública que se sitúa, de partida, en un
modelo tipo propietario –“landlord”–, pero que va más allá, en el sentido de
lo expresado en el apartado 4.5.3 del Capítulo II.
- Planifica el puerto y sus actividades
- Construye las infraestructuras y genera espacios
- Establece normas y reglamentos. Función reguladora.
- Tiene responsabilidad y ejerce funciones de autoridad –a veces
compartida- en temas de policía, seguridad y medio ambiente en el
ámbito portuario.
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- Los agentes privados
- Construyen la superestructura, las instalaciones y el equipo

–a

veces también determinadas infraestructuras o parte de ellas–, que
posteriormente explotarán, normalmente en régimen de concesión
demanial.
- Prestan los servicios portuarios –carga/descarga, almacenaje,
remolque, amarre, etc.–
Pero además, la Autoridad Portuaria de Portus desempeña las siguientes
funciones relevantes:
- Control de los derechos de propiedad del puerto.
- Promoción de la eficiencia general del puerto, a la búsqueda de la
mayor competitividad del mismo.
- Promoción de la articulación de la Comunidad Portuaria.
- Coordinación de las actividades que se desarrollan en el puerto.
- Marketing y promoción del puerto, en apoyo y en colaboración con
las empresas de la Comunidad Portuaria.
- La Autoridad Portuaria crea las condiciones, pero también es el
“facilitador” de las actividades del mercado, dentro de las cadenas de
transporte y logística.
- Papel proactivo, de liderazgo dentro de la Comunidad Portuaria, que
trata de lanzar y de impulsar iniciativas de modernidad, muchas de
las cuales el sector privado por si solo no llevaría a cabo, al menos
en sus primeras fases. Es el caso de iniciativas del tipo de desarrollos
logísticos (ZAL), diseño y puesta en práctica de sistemas de
información, promoción de servicios de transporte intermodal,
participación en puertos secos y terminales interiores, creación de
redes de puertos

–puerto extendido–, entre otras.

- Las políticas de internalización de costes del transporte exigen a la
autosuficiencia económica–financiera de la Autoridad Portuaria.
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Principales características del Puerto de PORTUS y de la Comunidad Portuaria
de PORTUS
Veamos a continuación los principales aspectos que caracterizan a PORTUS y
a la Comunidad Portuaria de PORTUS.
- Dificultades crecientes para ampliar el puerto: altas inversiones, problemas
medioambientales, presión de la ciudad, etc.
- Sensibilidad por la superficie portuaria. Necesidad creciente de superficie
terrestre.
- Creciente importancia de la interacción con la ciudad y el territorio en que se
ubica.
- Dificultades para la realización y mejora de accesos terrestres.
- Sensibilidad creciente por el medio ambiente, la seguridad y la protección,
que afecta tanto al desarrollo portuario como a las operaciones.
- Sensibilidad por la eficiencia, la calidad y la competitividad del puerto.
- El puerto se mueve en un entorno competitivo
Competencia intrapuerto a nivel operador.
Competencia entre operadores de diferentes puertos.
Competencia entre Autoridades Portuarias.
Competencia de cadenas logísticas, donde se integran los puertos.
- El puerto se comporta como un nodo dinámico integrado dentro de las
cadenas de producción, transporte y distribución, y como un elemento de
continuidad de la cadena intermodal de transporte puerta a puerta.
- Supondremos

que

PORTUS

dispone

de

tráficos

suficientemente

diversificados y relevantes cuantitativamente, y su ubicación es adyacente a
una ciudad, con la que se interacciona de forma importante.
- La Comunidad Portuaria de PORTUS está suficientemente diversificada en
el sentido de que se justifica, en general, la presencia de varias empresas de
cada especialidad, así como de organizaciones y asociaciones de las
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mismas56.
En cuanto al problema que se plantea por la posible presencia de empresas
de la Comunidad Portuaria que también están presentes en otros puertos en
competencia –caso de los estibadores globales–, se resuelve recurriendo a
que para nuestra Comunidad Portuaria de PORTUS, la empresa a
considerar será la unidad de negocio correspondiente que opera en
PORTUS.
Principales características actuales del entorno: Comercio, transporte, logística
y territorio.
A continuación se expresan de forma resumida algunas de las principales
características y tendencias del comercio, el transporte y la logística a nivel global.
- Reducción relativa del volumen de transporte de materias primas, frente al
de productos elaborados y semielaborados. Crecimiento del tráfico de
contenedores.
- Aumento del valor medio de la tonelada transportada.
- Exigencias crecientes de velocidad, seguridad, fiabilidad y frecuencia de los
servicios de transporte.
- Trascendental función de los servicios y tecnologías de la información y
telecomunicaciones.
- Sensibilidad por el coste total de la integración del transporte y la distribución
en una filosofía puerta a puerta. El coste generalizado del transporte en una
cadena, ha de ser mínimo.
- Tendencias liberalizadoras del transporte, particularmente el ferrocarril.
- Integración del comercio, transporte, producción y distribución, dando lugar a
cadenas logísticas. Los puertos son nodos cruciales de estas cadenas.

56

Se trata de que en PORTUS existen más de una empresa en prácticamente todos los servicios, salvo el caso del
practicaje. Existen organizaciones locales de PORTUS integradas por las diferentes empresas allí existentes según
especialidades e intereses: Asociación de Consignatarios y Estibadores, Asociación de Transitarios, Asociación de
Agentes de Adunadas, entre otras.
También forman parte empresas logísticas, manufactureras, etc. vinculadas directamente a la actividad de PORTUS y en
general toda la panoplia de empresas, organizaciones e instituciones que se plantean en el apartado 4.2. del Capítulo 1.
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- Potenciación de las políticas de transporte intermodal. Entre ellos se
encuentra el Transporte Marítimo de Corta Distancia.
- Potenciación del transporte ferroviario.
- Crecimiento de los tráficos de transbordo de contenedores.
- Creciente sensibilidad por el medio ambiente y por la sostenibilidad.
- Idem por la seguridad y las condiciones de protección de personas y
mercancías.
- Creciente sensibilidad por el impacto de los puertos en el territorio y de las
relaciones puerto–ciudad.
- Creciente sensibilidad por el cliente y por las políticas de calidad.
- Creciente tendencia a la presencia de la iniciativa privada en el transporte y
en los puertos. Externalización.
- Presencia creciente de los operadores logísticos a nivel global.
- Formación de poderosas alianzas entre compañías navieras. Adquisiciones
y fusiones. Integración horizontal. Reducción del número de las mismas en
el mercado.
- Creciente presencia de terminales de contenedores gestionados por
sociedades participadas por compañías marítimas, estibadores y también
Autoridades Portuarias.
- Creciente presencia de terminales de contenedores dedicadas.
- Integración vertical de los transportistas.
- Presencia creciente de estibadores globales.
- Crecimiento del tamaño del buque. Los buques tienden a ser más grandes,
más rápidos, con mayor facilidad de manipulación, de menor coste por
tonelada transportada y con menos tripulación –salvo los de pasajeros– y
más especializados.
Ni que decir tiene que PORTUS actúa como un puerto con una actividad
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portuaria en sentido estricto, es decir, esencialmente orientada a la generación de
tráfico marítimo, dicho de otra forma, excluimos de nuestro análisis la existencia de
actividades o negocios colaterales como podría ser, a modo de ejemplo, la gestión
simultánea de un aeropuerto57, u otros casos similares que tienen lugar en
determinados puertos del mundo y que pueden representar una fuente de ingresos
sustancial para la Autoridad Portuaria, pero que nada tienen que ver con el negocio
portuario. Sin embargo, no excluimos de aquí las actividades ordinarias que se
desarrollan en los espacios denominados de puerto-ciudad y que siguen estando bajo
la jurisdicción de la Autoridad Portuaria, en la medida en la que estas partes suelen
tener una importancia relativa en el conjunto de la actividad portuaria y suele existir un
notable grado de integración con ésta, como sucede habitualmente en el caso español.
1.2.– CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL DE PORTUS
1.2.1. La misión y las líneas estratégicas.
Ya hemos visto en el Capítulo IV de esta Tesis en qué consiste el Plan
Estratégico de un puerto y sus elementos esenciales. De acuerdo con los criterios allí
establecidos, vamos a empezar planteando para el caso de nuestro PORTUS, la
definición y el contenido de los elementos característicos que incluye el Plan
Estratégico, en particular la Misión, las Líneas Estratégicas y los Objetivos Estratégicos
LA MISIÓN DE PORTUS
Es evidente que ésta, como todos los elementos del Plan Estratégico y
consecuentemente del Cuadro de Mando Integral, deberán ser adecuados y
específicos para cada puerto. Nosotros, con el fin de alcanzar suficiente generalidad
para PORTUS, adoptaremos una definición de MISIÓN comprensiva del papel
fundamental del puerto, que recoja los diferentes aspectos que, según hemos visto
anteriormente, incorporen las funciones económicas, de forma suficiente y concisa.
Se trataría por tanto de conseguir:

57

Determinadas Autoridades Portuarias en el mundo gestionan negocios relevantes al margen del negocio portuario
propiamente dicho y que nada o muy poco tienen que ver con él. Un ejemplo lo constituye la Autoridad Portuaria de
Boston que gestiona el aeropuerto de Boston y un puente de peaje.
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MISIÓN DE PORTUS
-

Minimizar la contribución al coste generalizado del transporte de las
mercancías movidas a través de PORTUS.

-

Maximizar la generación de valor añadido para

el cliente y para el

territorio.
-

Desarrollar la actividad portuaria de forma sostenible.

El conseguir la mínima contribución del puerto al coste generalizado del
transporte, coincide con la función económica del puerto de R. Goss y con el objetivo
sectorial. Recordemos que, la función económica de un puerto según Goss consiste en
contribuir a aumentar el beneficio de los exportadores y de los importadores cuyas
mercancías pasan por el puerto. En cuanto al objetivo sectorial, se trata de que el
puerto se comporte como elemento de continuidad de la cadena intermodal de
transporte puerta a puerta (ver Capítulo II). Todo ello se traduce en que la contribución
del puerto al coste generalizado del transporte sea mínima. Ya hemos explicado
anteriormente lo que implica el concepto de coste generalizado. Con la reducción de
éste, el puerto será más competitivo y eficiente y podrá captar más tráfico y clientes y
consecuentemente generará más valor añadido.
La maximización de la generación de valor para el cliente y para el territorio
requerirá del incremento de actividad portuaria vía tráfico, actividades industriales,
logísticas y servicios en general a prestar por las empresas que operan en el puerto.
Incorpora el objetivo macroeconómico del puerto, que permite generar valor añadido y
consecuentemente riqueza y empleo para el entorno y también el objetivo
microeconómico, vía incremento de tráfico.
La segunda exigencia podría en algún caso ser contradictoria con la primera.
Sería el caso, por ejemplo, de utilizar mucha mano de obra con poca productividad, lo
que daría lugar a generar mayor riqueza en el territorio vía sueldos y salarios, a la vez
que el puerto sería más ineficiente. Ello no debiera ser así. De hecho, si se dieran
condiciones de mercado perfecto esta situación no se produciría; por el contrario, si las
condiciones de mercado son imperfectas, como suele ser habitual en la actividad
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portuaria, entonces la aceptación de la segunda habrá de hacerse de forma que no
perjudique a la primera. Por otra parte, es preciso recordar que la misión está referida
normalmente al largo plazo.
La Misión se complementa con la idea de que, el desarrollo y las actividades
portuarias se han de realizar, en una sociedad moderna, con el máximo respeto por el
medio ambiente, es decir, dentro de un modelo de desarrollo sostenible.
En todo caso, la definición de misión de cada puerto particular podrá incorporar
las posibles consideraciones que habrá de cumplir, de acuerdo con las políticas del
Gobierno o Autoridad de que dependa.
Nosotros, para el caso de PORTUS, no adoptaremos ninguna consideración
específica en este terreno, dada la enorme casuística. Sin embargo, desde un punto
de vista general, consideramos que la misión que hemos establecido debiera recoger,
en buena parte, ya estas ideas.
Consideramos que con este contenido de la Misión, se cumplen esencialmente
los aspectos que se le requieren a esta, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
IV, y por supuesto al margen de aspectos más precisos, que en cada caso particular
será necesario incorporar ( Fig.17).
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Fig.17. Misión y Líneas Estratégicas de PORTUS
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LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE PORTUS
Como hemos visto en el Capítulo IV, las líneas estratégicas de una organización
constituyen los ejes básicos que deben inspirar la actuación de toda la organización
para conseguir la MISIÓN de la misma.
Para el caso de PORTUS vamos a plantear las siguientes cuatro LINEAS
ESTRATÉGICAS que entendemos recogen de forma comprensiva los elementos
principales de la estrategia de PORTUS, en su conjunto. Dichas líneas son
básicamente independientes entre si y a la vez complementarias y están orientados
hacia la consecución de la MISIÓN anteriormente definida de PORTUS.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE PORTUS
1ª. MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO.
2ª. LOGRAR

LA

MÁXIMA

EFICIENCIA

Y

COMPETITIVIDAD

EN

LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
3ª. LOGRAR LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS QUE ACTÚAN EN EL
PUERTO Y DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.
4ª. MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE PORTUS EN EL ENTORNO.
Vamos a desarrollar a continuación el contenido y el alcance de cada una de
ellas, desde el punto de vista de su contribución a la consecución de la MISIÓN de
PORTUS.

1ª) MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO.
Una línea estratégica fundamental que contribuye directamente a la MISIÓN del
puerto, es la generación de valor añadido por el desempeño de las actividades
portuarias.
Todo puerto tiene que aspirar a incrementar su generación de valor añadido.
Esto se consigue esencialmente por dos caminos distintos.
a) Mediante la actividad portuaria convencional: Estiba/desestiba, carga/descarga,
depósito, entrega/recepción de las mercancías.
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b) Mediante las actividades industriales, logísticas y de transformación de la
mercancía, vinculadas al puerto.
El primer mecanismo de generación de valor se incardina en la función sectorial
del puerto dentro de las cadenas de transporte, como elemento de continuidad de la
cadena intermodal de transporte.
La

actividad

portuaria

convencional

aumentará

esencialmente

con

el

crecimiento del tráfico. En este sentido, es sabido como la manipulación de la
mercancía general es más generadora de valor añadido que la manipulación de
graneles sólidos y la de estos mayor que la de los graneles líquidos. (ver Capítulo II,
apartado 3.2). Consecuentemente es más preciso hablar de generar valor añadido,
que, de crecer en tráfico, simplemente.
Salvo casos muy específicos –puertos privados vinculados a una industria, o el
de puertos al servicio de una comunidad cerrada, como puede ser una isla para
determinados tráficos y en determinadas condiciones–, lo normal es que el puerto se
plantee crecer en tráfico, lo que ordinariamente será en competencia con otros
puertos. El crecimiento implica, en primer lugar, el mantenimiento de los tráficos
existentes, es decir, la necesidad de fidelización de los mismos, así como el aumento
de la magnitud de dichos tráficos. Pero el crecimiento, también implica la captación de
nuevos tráficos que pueden provenir de otros puertos, de otros modos de transporte o
de otras cadenas logísticas, en general.
Con el aumento del tráfico a través de PORTUS, será posible reducir el coste
unitario por el paso de la mercancía por el mismo, a la vez que se generará más
riqueza, empleo y valor en general para el entorno.
El crecimiento del tráfico generará, asimismo, mayores ingresos para las
empresas de la Comunidad Portuaria y para la propia Autoridad Portuaria y por tanto,
a partir de esta variable, podrán ser más rentables.
El crecimiento del tráfico es asimismo el elemento fundamental que justifica el
desarrollo físico del puerto, si bien hay otras variables que influyen de forma sustancial
en dicho desarrollo y que son (Estrada 2000):
- Los cambios en los usuarios (buque, mercancía, transporte interior)
- La especialización de los puertos y terminales.
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- Las exigencias medioambientales y de seguridad.
- La presión de las ciudades, y
- Los avances en ingeniería, nuevos materiales y en el diseño y construcción
de obras marítimas.
Como es sabido, las inversiones en infraestructura portuaria suelen alcanzar
cifras muy importantes. Además estas infraestructuras se caracterizan por un largo
periodo de maduración y larga vida útil y por su rigidez para adaptarse a las
condiciones cambiantes de los usuarios. Existe un enorme riesgo de generar
sobrecapacidad y también en el otro extremo, de quedarse corto y por tanto fuera del
mercado.
Dada la importancia económica de estas infraestructuras y su, ordinariamente,
reducida rentabilidad financiera, éstas han sido realizadas históricamente, mediante
inversión pública, normalmente a través de las Autoridades Portuarias. Aunque existen
mecanismos y herramientas jurídicas que puedan facilitar la presencia de la iniciativa
privada en estas inversiones, haciéndolas más atractivas en determinados casos58,
parece lógico pensar que las Autoridades Portuarias, incluso en el modelo propietario,
seguirán teniendo en la mayoría de los casos, un alto protagonismo en su construcción
y financiación, además de, naturalmente, en su planificación y diseño.
Todo ello obliga a la Autoridad Portuaria a buscar mecanismos para optimizar el
uso de estas infraestructuras. Iniciativas como los diseños flexibles que permita una
adaptación fácil y económica a las nuevas necesidades o su transformación sencilla,
desarrollos por fases, o la búsqueda de compromisos de la iniciativa privada para
invertir, vinculándose de forma activa a la captación de tráficos cuando sea factible,
son, entre otras, posibles iniciativas que favorecen esta línea estratégica.
Pero el desarrollo del puerto debe hacerse dentro de una filosofía de
sostenibilidad, lo que significa, en todo caso, respetar la normativa medioambiental
existente tanto en los ámbitos local, como regional, nacional e internacional.
La Autoridad Portuaria deberá orientar, impulsar y liderar los esfuerzos de la
Comunidad Portuaria para conseguir el crecimiento del puerto y, en su caso llevar a
cabo las acciones necesarias para que esto sea posible.
58

La Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General considera la
figura de la concesión de obra pública a las empresas privadas.
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El crecimiento del puerto cabe entenderlo asimismo desde un punto de vista de
ir más allá de su propio límite, planteándose actividades o elaborando estrategias a lo
largo de las cadenas logísticas, en particular en los nodos más significativos de las
mismas, como puede ser con la creación o participación en terminales interiores o
puertos secos, o con estrategias de colaboración con otros puertos de la zona de
influencia marítima. Se trata por tanto de desarrollar la idea de puertos en red, o lo que
de una forma más común también ha venido en llamarse como puerto extendido –
puerto de 4ª generación de UNCTAD–.
El segundo mecanismo para generar valor añadido en el puerto, se integra más
en la función macroeconómica del puerto como centro en el que se ubican industrias y
centros de distribución, obteniendo ventajas de su emplazamiento ya sea dentro de la
propia zona de servicio o en sus inmediaciones.
Este es, asimismo, un mecanismo muy importante de generación de valor
añadido en puerto. La presencia de industrias vinculadas al tráfico marítimo es un
elemento que tiene gran repercusión en este campo, no sólo por la propia generación
de valor de la actividad de forma directa, sino de forma indirecta porque es un
elemento importante para la captación y fidelización de tráfico. La función industrial de
los puertos caracterizó una época del desarrollo de estos –puertos industriales en la
década de los 70 y 80– y sigue teniendo gran importancia actualmente –ver Capítulo II,
apartado 1–.
Algo parecido podemos decir de la presencia de centros de distribución
vinculados al puerto, que materializan de forma directa la función logística del puerto,
ya sea mediante la creación de áreas especializadas (ZAL), ó de forma más integrada
formando parte de determinadas terminales, como es el caso de las terminales de
vehículos y las funciones de inspección previa a la entrega –“predelivery inspection”,
PDI–.
2ª) LOGRAR LA MÁXIMA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS.
Es evidente que la mayor productividad y eficiencia en la prestación de los
servicios portuarios, habrá de contribuir de forma directa y relevante al menor coste del
paso de la mercancía por el puerto y consecuentemente a la mayor competitividad de
PORTUS, lo que dará como resultado, a su vez, una mayor competitividad de los
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productos de exportación del país que pasen por PORTUS, y a un menor coste de
aquellos que se importen a través de PORTUS. A la vez, esta mayor eficiencia y
competitividad serán elementos que facilitarán la fidelización y captación de nuevos
tráficos, contribuyendo también de este modo a la consecución de la Línea Estratégica
de “Generación de valor añadido”. Todo lo anterior se orienta, por tanto, de forma
significativa al cumplimiento de la misión de PORTUS.
La prestación de los servicios deberá llevarse a cabo dentro de un marco de
sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, así como en las mejores condiciones de
seguridad y de protección a las personas y a los bienes.
Además, deberá alcanzarse la máxima excelencia operativa en la actividad
portuaria, optimizando todos sus procesos, controlando y coordinando todas las
actividades, para que se ofrezca un servicio competitivo, fiable, de calidad, en
condiciones de eficiencia y con niveles de seguridad y respeto al medioambiente
excelentes.
La Autoridad Portuaria deberá orientar, impulsar, promover, favorecer y liderar a
la Comunidad Portuaria para conseguir esta excelencia operativa y, en su caso,
cuando preste servicios de forma directa, deberá actuar dentro de estos mismos
parámetros. Pero, en todo caso, no debe olvidarse que los grandes actores son las
empresas prestadoras de servicios, que deberán tener muy presente todos estos
aspectos.
3ª) LOGRAR LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL
PUERTO Y DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.
En primer lugar conviene recordar aquí que cuando hablamos de empresas de
la Comunidad Portuaria de PORTUS, nos estamos refiriendo a aquellas que operan
exclusivamente en PORTUS o bien, a sus unidades de negocio ubicadas en PORTUS,
aunque formen parte de empresas globales que están presentes en otros puertos, o
que disponen de otros negocios además del portuario.
Es evidente que, las empresas privadas constitutivas de la Comunidad Portuaria
se mueven, lógicamente, por un interés económico de obtención del máximo beneficio
y rentabilidad. Por ello, la consecución de este logro puede ser contradictorio con el de
la segunda línea estratégica, esto es, con la obtención de la máxima eficiencia y
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competitividad de PORTUS. Al mismo tiempo, el puerto necesita de la presencia de
unas empresas potentes, saneadas, competitivas y suficientemente capitalizadas que
obtengan de sus inversiones y actividad en el mismo, el razonable retorno y
rentabilidad, de modo que estas condiciones puedan ser a su vez un elemento que
favorezca la captación de tráfico, junto con los otros de calidad y precio.
En todo caso, nuestro objetivo como PORTUS sería obtener la máxima
rentabilidad de cada empresa, compatible con la competitividad de PORTUS y por
tanto, idealmente, vía aumento de tráfico y, deseablemente, una reducción de costes.
Coincide con el objetivo microeconómico del puerto (Capítulo II).
En consecuencia, deberá existir un equilibrio entre los niveles de beneficio y
rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios y los niveles de precios para los
clientes del puerto. La competencia, tanto dentro del puerto como entre puertos,
debería ser un elemento fundamental para alcanzar este equilibrio. En el caso de no
ser posible el mecanismo de la competencia, la Autoridad Portuaria deberá arbitrar
otros, para lograr el objetivo de la competitividad del puerto.
En cuanto a la Autoridad Portuaria, en la medida en que es un organismo
público, dependerá de sus características y de los planteamientos de su constitución
en cada país, para definir sus condiciones y exigencias de rentabilidad.
En el caso español, al ser la Autoridad Portuaria un organismo público, no tiene
sentido hablar de beneficios y de rentabilidades, como si de una empresa privada pura
se tratara. Sin embargo, de acuerdo con las políticas europeas de internalización de
costes y las propias políticas portuarias españolas de los últimos años –Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante de 1992 y su modificación de 1997, y la Ley de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General
de 2003–, se considera un objetivo el conseguir que cada Autoridad Portuaria sea
autosuficiente, esto es, que no dependa de los Presupuestos Generales del Estado, y
alcance una rentabilidad suficiente que le permita afrontar sus gastos de explotación y
también las inversiones necesarias, acudiendo al recurso de endeudamiento de forma
restringida y, en todo caso, en condiciones suficientes para que la Autoridad Portuaria
pueda atender al servicio de la deuda y a las inversiones ordinarias de la propia
Autoridad Portuaria (Marco Estratégico, 1998).
Para todo ello, la Autoridad Portuaria deberá tratar de aumentar sus ingresos,
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idealmente aumentando el tráfico. El aumento vía incremento de tarifas o tasas,
deberá estar limitado por la competitividad de PORTUS y el respeto a los tráficos
cautivos, a la vez que tendrá que optimizar sus costes, buscando la máxima eficiencia.
4ª) MÁXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE PORTUS EN EL ENTORNO.
El puerto con su actividad genera riqueza y empleo en el territorio en que se
ubica, como ha sido visto anteriormente (Capítulo II). Asimismo, hemos visto también
como la consideración del puerto desde el punto de vista macroeconómico tenía una
importancia grande, más allá de la función del puerto como facilitador de la actividad
económica en general.
El puerto no puede aislarse del entorno socioeconómico en el que se ubica.
Necesita del mismo para su desarrollo –nuevas y crecientes superficies para las
modernas terminales, accesos viarios y ferroviarios, etc.–, a la vez que su desarrollo y
actividad impacta negativamente en el mismo –ocupación de espacios de gran valor,
ruidos, polvo, tráfico pesado, etc–. Consecuentemente, el desarrollo y la actividad del
puerto debe hacerse de la forma más integrada posible en su entorno, más allá,
incluso, del propio concepto de sostenibilidad establecido en términos estrictamente
legales. Las denominadas relaciones puerto–ciudad constituyen un capítulo importante
de la estrategia y actividad de un puerto moderno, convirtiéndose en un elemento
decisivo, hasta el punto de que de no ser satisfactorias podrían influir de forma
negativa en el funcionamiento del puerto y en sus condiciones de desarrollo; incluso
pueden convertirse en un arma de competitividad más allá de las exigencias del propio
mercado, por lo que deben ser especialmente valoradas y reconocidas. (Estrada 2004)
La sensibilidad por mantener unas buenas relaciones con el entorno debe estar
presente desde un primer momento en la fase de planificación portuaria y debe
continuar en las fases de explotación y operaciones con el día a día. Los instrumentos
de planificación: Plan Estratégico, Plan Director, Plan de Utilización de Espacios
Portuarios y Plan Especial, deben llevarse a cabo con la participación de las
instituciones locales –Comunidad Autónoma, Municipio, Colegios Profesionales,
Cámaras de Comercio, Asociaciones, etc.– y la Sociedad en general, a través de sus
mecanismos de representación, de modo que se produzca una participación real más
allá de las exigencias legales establecidas –Información Pública, entre otras–.
Por todo ello, la Autoridad Portuaria debe impulsar, liderar y con frecuencia
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llevar a cabo los procesos y las actividades del puerto tendentes a conseguir el
respaldo activo del entorno socio–económico, a través del respeto al medioambiente y
de la oferta de servicios de valor para la sociedad, además de otras operaciones
tendentes a mejorar y, en su caso, mantener una imagen favorable ante la sociedad y
la opinión pública en general. Pero no sólo la Autoridad Portuaria, sino toda la
Comunidad Portuaria debe implicarse a fondo en la consecución de esta línea
estratégica a través de la acción de cada una de sus empresas y organizaciones
componentes. Ello contribuirá de forma directa a la consecución de la misión de
PORTUS.
1.2.2. Las perspectivas o dimensiones estratégicas.
De acuerdo con lo visto en el Capítulo IV al describir las características del
Cuadro de Mando Integral, sabemos que éste se despliega en cuatro perspectivas: la
perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva del proceso interno y
la perspectiva de formación y crecimiento.
Veamos como se aplica cada una de ellas a nuestro caso de PORTUS.
PERSPECTIVA ECONÓMICA
Hemos visto que en el planteamiento general del Cuadro de Mando Integral se
habla de que la primera perspectiva es la Financiera. Sin embargo, si hablamos de la
Autoridad Portuaria, como organismo público, no tiene mucho sentido tratar de una
perspectiva financiera, ya que en este campo, el objetivo de la Autoridad Portuaria no
es propiamente un objetivo financiero. Aspectos como el mantenimiento de un servicio
público, o la garantía de seguridad, o la protección de las personas y de las
mercancías, son difícilmente compatibles con la obtención de un determinado objetivo
financiero. La misión y el éxito de una Autoridad Portuaria está más en cómo es de
eficiente y de eficaz en el logro de los objetivos, que en el de maximizar su rentabilidad
financiera.
Por ello, la perspectiva financiera no sólo no se considera la más importante, y
en todo caso la que mejor mide el resultado final buscado, como sucede en el caso
típico de una UNE privada, sino que en su lugar, cabe hablar más de una perspectiva
económica de objetivos, que irían a potenciar el desarrollo económico del territorio, a
través de la consecución de las líneas estratégicas que se planteen, es decir, se trata

170

de objetivos macroeconómicos más que microeconómicos.
Diferente sería si habláramos de un puerto privado, pero no es el caso de
PORTUS.
Por las mismas razones, si hablamos del puerto como conjunto, o sea de la
Comunidad Portuaria, puede tener más sentido hablar de objetivos económicos que
financieros. En este contexto, el concepto de valor añadido para el territorio, se
entiende más desde un punto de vista económico que desde el punto de vista
estrictamente financiero.
Sin embargo, para el caso de la línea estratégica de Rentabilidad, sí tendría
sentido hablar de una perspectiva financiera. Nosotros, en este caso lo que haremos
será adoptar un objetivo financiero dentro de la perspectiva económica. Ver apartado
1.2.3.1 de este mismo capítulo, objetivo E.2.
Consecuentemente, plantearemos una perspectiva económica, en lugar de una
perspectiva financiera, como suele hacerse para el caso general.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Dadas las características de la Autoridad Portuaria y del puerto en su conjunto,
cabe distinguir dos tipos de cliente. Por una parte, los clientes de negocio y por otra,
los clientes de entorno

socio–económico, en la medida muy particular en que la

Autoridad Portuaria es una entidad pública, con implicaciones en el territorio en que se
ubica.
En cuanto a los clientes de negocio nos referimos a los que como tales hemos
definido en el Capítulo I, es decir, como aquella persona física o jurídica que tiene en
sus manos la capacidad de decisión para elegir el modo de transporte y el puerto por
el que debe ser movida la mercancía. Desde un punto de vista más global, el cliente
sería el que tendría la capacidad para seleccionar la cadena de la que el puerto es un
nodo. Normalmente, dentro de este colectivo se encontrarán: importadores,
cargadores, navieros, transitarios, operadores logísticos, una línea marítima, un
operador de cruceros, un pasajero, etc.
Además de responder a la pregunta de ¿quiénes son clientes de PORTUS?,
también hay que responder ¿cuál es la propuesta de valor de PORTUS al servirlos?
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PERSPECTIVA DE PROCESOS
Aquí se recogen aquellas etapas y procesos de la cadena de valor de la
Comunidad Portuaria de PORTUS que son claves para conseguir los objetivos de la
Perspectiva de Clientes y de la Perspectiva Económica, es decir aquellos procesos
clave en los que PORTUS debe destacar para continuar añadiendo valor a los clientes
y a los “accionistas” –Sociedad–.
PERSPECTIVA DE RECURSOS
Se trata de elaborar los objetivos a desarrollar con las personas, tecnología, e
infraestructuras de que contamos en el puerto para conseguir los objetivos de clientes
y económicos, tanto a nivel interno de la Autoridad Portuaria –personas, tecnología,
organización, infraestructuras–, como a nivel externo, esto es de la Comunidad
Portuaria –prestadores de servicios, proveedores, etc.– y las propias infraestructuras
portuarias. Los objetivos de esta perspectiva de recursos, son los inductores
necesarios para conseguir unos resultados excelentes en las tres primeras
perspectivas del Cuadro de Mando.
Las medidas concernientes a esta perspectiva son verdaderos facilitadores de
las otras tres perspectivas. En esencia, son los cimientos sobre los que se construye el
edificio del Cuadro de Mando Integral.
Aunque en la formulación teórica se le suele denominar Perspectiva de
Formación y Crecimiento –“Learning and growth”–, ello es debido a una razón histórica
que proviene de las “Learning organizations”, es decir, organizaciones que aprenden y
por tanto se trata más bien de considerarlas como un recurso, como es el aprendizaje,
que es capaz de producir resultados a medio/largo plazo.
Nosotros en el puerto, siguiendo esta misma idea consideraremos en su lugar
una perspectiva de recursos en un sentido más amplio incluyendo en ella las
personas, la tecnología, las infraestructuras, el logro de cuyos objetivos nos permitirá
llevar a cabo los procesos y convertirse en resultados económicos a corto/medio plazo.
Es de resaltar, como en el caso de un puerto las infraestructuras son un recurso muy
importante, lo que no sucede habitualmente en la mayoría de otras organizaciones, de
ahí que se citen expresamente y el cambio de nombre de la perspectiva.
En esta perspectiva deberemos diferenciar, una vez más, entre el nivel
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Autoridad Portuaria propiamente dicha y el nivel Comunidad Portuaria.

1.2.3. Los objetivos e indicadores estratégicos.
Para cada una de las perspectivas y de acuerdo con las líneas estratégicas
marcadas, es preciso definir una serie de objetivos estratégicos.
Con carácter general, se trata de determinar qué objetivos estratégicos hemos
de plantear para conseguir las líneas estratégicas y la misión establecidas.
Cada objetivo estratégico tiene asignados una serie de indicadores. Para cada
indicador se asigna una meta, que es necesario alcanzar en un plazo determinado.
Se expresan a continuación los objetivos estratégicos establecidos para cada
una de las perspectivas definidas y asociados a las diferentes líneas estratégicas, así
como los indicadores correspondientes que permitirán la medición del cumplimiento de
los objetivos y su seguimiento.
Los objetivos estratégicos están orientados a la consecución de las líneas
estratégicas y a la misión de PORTUS y se plantean y estructuran según cada una de
las perspectivas. Su obtención se especifica en los apartados siguientes:
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1.2.3.1. Objetivos Estratégicos para la Perspectiva Económica.
La pregunta que hay que hacerse es ¿Desde una perspectiva
económica, que objetivos contribuyen a la consecución de la Línea Estratégica
de MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO? ¿Cómo puerto, de
qué manera deberíamos aparecer ante la sociedad para tener éxito como
generadores de valor añadido?
Y así sucesivamente la misma pregunta para las otras tres Líneas
Estratégicas, esto es:
-

Desde una Perspectiva económica, ¿qué objetivos contribuyen a la
consecución de la línea estratégica de LOGRAR LA MÁXIMA
EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS?

-

Desde una Perspectiva económica, ¿qué objetivos contribuyen a la
consecución de la línea estratégica de “LOGRAR LA RENTABILIDAD
DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PUERTO Y DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA”
y finalmente,

-

Desde una Perspectiva económica, ¿qué objetivos contribuyen a la
consecución de la línea estratégica de “MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN
EN EL ENTORNO”
Se expresan a continuación los objetivos propuestos para la perspectiva

económica:

174

PERSPECTIVA: ECONÓMICA

LÍNEA ESTRATÉGICA: GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO.

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: E.1

“Incremento del valor añadido para el cliente y para
el territorio”

Ind.:

E.1.1

“Contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) de la zona”

Ind.:

E.1.2

“Empleo total generado”

Obj: E.1

“Incremento del valor añadido para el cliente y para
el territorio”

Desde un punto de vista de la actividad portuaria, el incremento de
valor añadido puede provenir de dos fuentes principales
a) Incremento del tráfico.
Es evidente que a más tráfico, más valor añadido. Cabe matizar
asimismo por tipos de tráfico y su consiguiente capacidad para
generar valor añadido59.
b) Incremento de valor por el desarrollo de actividades industriales y
logísticas en la zona de servicio del puerto, o en sus inmediaciones.
Ya ha sido comentada la capacidad y la oportunidad de generar valor
añadido que tiene un puerto a través de su integración en las cadenas
de producción y logísticas. –Capítulo III, Apartado 3.2–
Ind.:

E.1.1

“Contribución al valor añadido bruto (VAB) de la zona”

Normalmente se mide en términos absolutos en euros y como un
59

Por ejemplo, la Regla de Amberes establece que 1T. de carga general convencional, equivale a 1T. de Ro-Ro,
3T. de contenedores, 4T. de granel sólido, 2T. de otros graneles líquidos y 18T. de crudo.
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porcentaje del VAB anual de la zona –región, país–.
El criterio de medida se lleva a cabo a través de los estudios de
impacto en el territorio, utilizando las tablas input-output o modelos
económicos más elaborados60.
Ind.:

E.1.2

“Empleo total generado”

Número total de empleos generados en un periodo –1 año–.
Incluirá el empleo directo, indirecto e inducido, generado por la
actividad portuaria.
Suele obtenerse, asimismo, con los mismos estudios anteriores de
impacto económico del puerto en el territorio. –Véase apartado 3.2 del
Capítulo II–

60

Para el cálculo de estos impactos se puede acudir a diversos autores. En particular Puertos del Estado tiene
en fase de edición una “Guía para el estudio de impacto de los puertos en el territorio”, que pretende
homogeneizar y superar las múltiples “escuelas” con otros tantos criterios existentes, en base a la experiencia
española.
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PERSPECTIVA: ECONÓMICA
LÍNEA

ESTRATÉGICA:

LOGRAR

LA

MÁXIMA

EFICIENCIA

Y

LA

COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.

No se plantean Objetivos Estratégicos para esta Línea Estratégica,
desde la Perspectiva Económica.

PERSPECTIVA: ECONÓMICA
LÍNEA ESTRATÉGICA: MAXIMIZAR LA INTEGRACION DE PORTUS EN EL
ENTORNO.

No se plantean Objetivos Estratégicos para esta Línea Estratégica,
desde la Perspectiva Económica.
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PERSPECTIVA: ECONÓMICA

LÍNEA ESTRATÉGICA: LOGRAR LA MÁXIMA RENTABILIDAD DE
LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL
PUERTO

Y

DE

LA

AUTORIDAD

PORTUARIA.
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: E.2

“Aumentar

la

rentabilidad

de

las

empresas

prestadoras de servicios y de la Autoridad
Portuaria”.
Ind.:

E.2.1

“ROA de la Autoridad Portuaria”

Ind.:

E.2.2

“Porcentaje de empresas con EBIT > 0”

Obj.: E.2

“Aumentar

la

rentabilidad

de

las

empresas

prestadoras de servicios y de la Autoridad
Portuaria”.
Nos centramos en este objetivo en los prestadores de servicios portuarios,
por ser las empresas más características del puerto.
En el caso de las empresas privadas, esta rentabilidad no tendría más
condicionantes que las que establezcan las leyes, en su caso. Sin embargo, la
búsqueda de determinada rentabilidad de las empresas a nivel individual podría
llegar a erosionar la competitividad del propio puerto, a la vez que afectar
negativamente otras líneas estratégicas. El mecanismo adecuado para evitar
este hecho, es la existencia de la competencia, y cuando no sea posible, la
presencia de tarifas máximas autorizadas por la propia Autoridad Portuaria,
como regulador.
En cuanto a la rentabilidad de la Autoridad Portuaria, dependerá de los
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planteamientos legales y estratégicos de cada país. Para el caso español, ya
hemos

explicado

las

condicionantes

y

limitaciones

generales,

consecuentemente, se trataría de alcanzar unos niveles de rentabilidad
adecuados que garanticen su autofinanciación.
INDICADORES
En este caso cabrían diferentes tipos de indicadores de rentabilidad que
son utilizados ordinariamente. Nosotros para simplificar elegiremos los
siguientes:
Para la Autoridad Portuaria
Ind.:

E.2.1

“ROA de la Autoridad Portuaria”

ROA: Rentabilidad, que se expresa como porcentaje que representa el
resultado del ejercicio sobre el total del activo afecto a explotación.
Ind.:

E.2.2

“Porcentaje de empresas con EBIT > 0”

EBIT es el resultado bruto de explotación
Para las empresas privadas de la Comunidad Portuaria (prestadores de
servicios)
Partiendo de que todas deben ser rentables y de que no es lógico ni
probablemente posible limitar su tasa de rentabilidad y siendo la casuística
enorme en cuanto al tipo de empresa y rango de actividades, etc., proponemos
un indicador elemental, que debiera ser el que con tal carácter general todas
las empresas cumplieran y es que su EBIT fuera positivo.
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1.2.3.2. Objetivos Estratégicos para la Perspectiva del Cliente
PERSPECTIVA: CLIENTES

LÍNEA ESTRATÉGICA: MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR
AÑADIDO POR PORTUS
La pregunta que hay que hacerse es, desde una perspectiva de clientes:
¿Qué deberíamos ofrecer como PORTUS a los clientes del puerto, para
conseguir generar más valor añadido?
¿Qué deberíamos ofrecer a nuestros clientes (de PORTUS) para
satisfacer sus necesidades y generar más valor añadido?
¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes (de PORTUS) para
conseguir generar más valor añadido?
Para generar más valor, de acuerdo con lo dicho anteriormente es
preciso actuar en dos frentes básicos:
a) Crecer en tráfico, que se puede conseguir captando nuevos tráficos y
creciendo y fidelizando los tráficos existentes.
b) Crecer en el desarrollo de actividades industriales, de distribución,
transformación de la mercancía y de negocios, vinculados al tráfico
marítimo. La mayor actividad en estos frentes dará lugar a mayor
generación de valor pero a la vez también será un generador de
tráfico.
En cada caso concreto, deberíamos asimismo identificar en qué tipos de
clientes y mercados nos queremos centrar.

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: C.1 “Crecer en tráfico”
Ind.:

C.1.1

“Movimiento de tráfico”

Ind.:

C.1.2

“Valor Añadido Bruto generado por la actividad portuaria
convencional”
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Ind.:

C.1.3

Obj.: C.2

“Tasa de mercado”

“Incremento de la actividad logística, industrial y de
negocios en el puerto”

Ind.:

C.2.1

“Valor Añadido Bruto industrial vinculado a PORTUS”

Ind.:

C.2.2

“Tráfico portuario vinculado a la actividad de centros de
distribución e industrias portuarias”

Ind.:

C.2.3

“Número de empresas portuarias que realizan funciones de
logística de valor añadido”

Ind.:

C.2.4

Obj.: C.3

“Número de empresas instaladas en el puerto”

“Mejora de la oferta de líneas regulares marítimas y
de transporte terrestre”

Ind.:

C.3.1

“Número de líneas regulares marítimas”

Ind.:

C.3.2

“Número de servicios ferroviarios regulares con el hinterland”

Ind.:

C.3.3

“Movimiento de tráfico con el hinterland a través de servicios
ferroviarios regulares”

Obj.: C.4

“Mejora de la oferta de servicios de PORTUS en
otros nodos de las cadenas logísticas, tanto de la
zona de influencia –puertos secos– como de la
zona de influencia marítima. Puerto en red”

Ind.:

C.4.1

“Número de puertos secos conectados con PORTUS”

Ind.:

C.4.2

“Número de puertos del foreland específicamente conectados con
PORTUS”

Ind.:

C.4.3

“Servicios

prestados

en

los

puertos

conectados

que

se

sustituyen total o parcialmente con servicios de PORTUS”

Obj.: C.1

“Crecer en tráfico”

Se trata de promover el crecimiento del tráfico del puerto en términos
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de tráfico total y por tipos, buscando la diversificación. Esto se consigue
mediante la captación de nuevos tráficos y mediante la fidelización y el
incremento de los existentes. Eventualmente, el puerto podría inclinarse
por potenciar unos determinados tipos de tráfico.
El mayor volumen de tráfico en el puerto genera altas frecuencias de
las conexiones con el hinterland y marítimas. Ello permite un mejor
tratamiento de los retrasos del buque. Pero más importante es que las
altas frecuencias hacen posible un “flujo estable”, y este hecho permite
reducir costes y esto significa eficiencia. El mayor volumen de tráfico
también permite el uso de equipos sofisticados, ya que los costes de la
inversión por unidad son más pequeñas.
Disponer de grandes volúmenes de carga llevará normalmente a la
presencia de grandes clientes. Pero este hecho no debiera impedir la
presencia de otros pequeños que pueden estimular la diferenciación del
producto y que podrían obtener ventajas, en particular de unos costes
más bajos.
Este objetivo contribuye directamente a la consecución del Objetivo
E.1, “Generación de valor añadido para el cliente y para el territorio” a
través de la actividad portuaria convencional, así como a la del Objetivo
E.2, “Aumentar la rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios y
de la Autoridad Portuaria”.
En realidad se trata de un objetivo de resultado, claramente
consecuencia del resto de objetivos de clientes, por lo que podríamos
considerarlo como un objetivo a caballo entre la Perspectiva de clientes y
la económica, ya que tampoco es propiamente un objetivo económico.
Ind.:

C.1.1

“Movimiento de tráfico”

El tráfico suele medirse en T, TEU, UTI, unidades de pasajeros,
número de buques, GT, etc.
Se expresará el movimiento de tráfico total y sus incrementos como
porcentaje sobre el mismo periodo anterior, normalmente un año, un mes,
etc.
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El tráfico puede considerarse en su totalidad, por formas de
presentación, o pueden analizarse separadamente determinados tráficos
relevantes.
Ind.:

C.1.2

“Valor Añadido Bruto generado por la actividad portuaria
convencional”

Ya hemos hablado en el Capítulo II, Apartado 3.2. de lo que
entendíamos por valor añadido de la actividad portuaria. Este se puede
obtener como una parte del cálculo necesario para hallar el indicador
E.1.1 “Contribución al VAB de la zona”.
De una forma más simplificada se puede sustituir por un indicador de
movimiento aplicando alguna de las reglas establecidas en el mencionado
Capítulo II, Apartado 3.2., por ejemplo la regla de Amberes, que incluye
los contenedores:
1 Tm. de carga general convencional, equivale a
1 Tm. Ro–Ro
3 Tm. de contenedores
4 Tm. de granel sólido
2 Tm. de otros graneles líquidos
18 Tm. de crudo
O de cara a simplificar, mediante la regla de Bremen:
1 Tm. de carga general convencional, equivale a
3 Tm. de granel sólido
12 Tm. de granel líquido
La introducción de este concepto permite transformar “toneladas
nominales”

de

mercancía,

en

“toneladas

de

carga

intrínseca

manipuladas”, o “toneladas de valor”.
En todo caso, como se dice en el Capítulo II, estas reglas están
elaboradas para el caso de Amberes y Bremen. Para PORTUS sería
preciso elaborar una regla específica, adecuada a su situación real.
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Ind.: C.1.3 “Tasa de mercado” (%).
Es un indicador que marca si PORTUS crece tan rápido como es
posible, si PORTUS es más eficiente, o al menos tanto como los puertos
competidores.
Tiene sentido para cada tipo de tráfico relevante.

Obj.: C.2

“Incremento de la actividad logística, industrial y de
negocios en el puerto”

Se trata de aumentar la generación de valor añadido por la actividad
portuaria, logística e industrial, distinta de la que se genera con la
actividad portuaria convencional mediante la manipulación de la
mercancía, esto es, a través de la función intermodal. Se incluyen pues
aquí

las

actividades

postindustriales

y

de

perfeccionamiento

y

transformación de las mercancías que tiene lugar normalmente en centros
de distribución o ZAL. También se incluyen las actividades industriales y
la actividad del puerto como centro de negocios.
Parece razonable tener en cuenta no sólo las industrias y ZAL que
están ubicados dentro de la zona de servicio del puerto, sino también
aquellas que estando fuera de la misma están directamente vinculados al
puerto y son generadores de tráfico marítimo. La idea de Comunidad
Portuaria como “cluster” refuerza esta asunción.
Este objetivo contribuye a la “Generación de valor añadido para el
cliente y para el territorio” (E.1), y también contribuye al aumento y
fidelización de tráfico (Objetivo C.1) y, a través de este, de nuevo refuerza
el objetivo E.1.
Asimismo, también contribuye directamente a la consecución del
objetivo E.2 “Aumentar la rentabilidad de las empresas prestadoras de
servicios y de la Autoridad Portuaria”, e indirectamente, a través del
objetivo C.1 “Crecer en tráfico”.
Ind.:

C.2.1

“Valor Añadido Bruto industrial vinculado a PORTUS”

Lo obtendríamos por un procedimiento similar al que hemos
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considerado para el caso del indicador E.1.1, también según hemos dicho
para el caso del indicador C.1.2.
Ind.:

C.2.2

“Tráfico portuario vinculado a la actividad de centros de
distribución e industrias portuarias”

Se trata de obtener los volúmenes de tráficos directamente asociados
a zonas de actividades logísticas portuarias y a industrias ubicadas en la
zona de servicio del puerto o directamente vinculados con él. Este es un
aspecto interesante que también da idea del nivel o capacidad de
fidelización que tienen estas actividades.
Ind.:

C.2.3

“Número de empresas portuarias que realizan funciones de
logística de valor añadido”

Se trata de enumerar las empresas que realizan funciones de
empaquetado, equipaje, manufactura, etiquetado etc. en el puerto (ZAL) o
en áreas especializadas directamente vinculadas con él.
Ind.:

C.2.4

“Número de empresas instaladas en el puerto”

Se trata de considerar las empresas dedicadas al transporte, logística,
industriales y otras que están directamente relacionadas con la actividad
portuaria, que están instaladas en la plaza portuaria, es decir no
estrictamente la zona de servicio del puerto.
Permite medir la actividad de PORTUS como centro de negocios.

Obj.: C.3

“Mejora de la oferta de líneas regulares marítimas y
de transporte terrestre”

La presencia de líneas regulares en un puerto es, sin duda, un
elemento de atracción de tráfico y de fidelización del mismo. Este hecho
es particularmente importante en el caso de la mercancías general,
contenedores y tráfico Ro–Ro, y pierde interés para el caso de los
grandes sólidos y líquidos.
Cabría matizar el objetivo, segmentándolo según áreas o regiones
concretas que tienen o pueden tener especial interés para PORTUS.
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Lo mismo podríamos decir desde el punto de vista terrestre,
particularmente si hablamos de tráficos ferroviarios que conecten a
PORTUS con su zona de influencia. La existencia de servicios regulares
de trenes con el la zona de influencia terrestre es sin duda un factor de
atracción de tráfico.
Asimismo,

este

hecho

debería

potenciarse

a

futuro

con

la

liberalización del ferrocarril en Europa y en España, que facilitará la
presencia en los puertos de nuevos operadores ferroviarios en
competencia.
Contribuye directamente a la consecución del Objetivo C.1. “Crecer en
tráfico”
Ind.:

C.3.1

“Número de líneas regulares marítimas”

Se puede expresar como número total y como incremento.
Ind.:

C.3.2

“Número de servicios ferroviarios regulares con la zona de
influencia terrestre”

Debería expresarse normalmente por día o por semana.
Ind.:

C.3.3

“Movimiento de tráfico con el hinterland a través de
servicios ferroviarios regulares”

Se puede expresar en T/día; T/semana; TEU/día; TEU/semana.

Obj.: C.4

“Mejora de la oferta de servicios de PORTUS en
otros nodos de las cadenas logísticas, tanto de la
zona de influencia terrestre –terminales interiores
y puertos secos– como de la zona de influencia
marítima. Puerto en red”

La capacidad de PORTUS para acercar sus servicios al cliente tanto
del lado tierra como del lado mar, es sin duda un factor importante para la
captación de tráficos o de fidelización de los mismos, frente a los puertos
en competencia que no ofrezcan estos servicios.
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La presencia de PORTUS en estas iniciativas más allá del límite de la
zona de servicio, puede ser impulsada y gestionada por la propia
Autoridad Portuaria, ya sea aislada, o en colaboración con empresas de la
Comunidad Portuaria de PORTUS, o bien sin la Autoridad Portuaria por
una o varias empresas.
Se trata de hacer realidad el concepto de “Puerto en red” y también la
idea de Puerto de 4ª Generación, según UNCTAD.
Una herramienta interesante y moderna para hacer realidad este
concepto es la de desarrollar alianzas con otros puertos, o con
determinados modos de transporte, de forma que se potencien
determinados corredores o cadenas que pasen por PORTUS, frente a
otras alternativas.
Se puede, incluso, establecer acuerdos con otros puertos en
competencia, para desarrollar terminales interiores o puertos secos, por
medio de los que atraer carga para PORTUS –un ejemplo español es el
del Puerto Seco de Madrid–.
En el apartado 3.2.1 “Factores de competitividad de un puerto”, del
Capítulo III se desarrolla más extensamente esta idea.
Este objetivo se vincula directamente al C.1, “Crecer en tráfico”, si
bien está muy relacionado, con el C.2 “Incremento de la actividad
logística, industrial y de negocios en el puerto” y C.3 “Mejora de la oferta
de líneas regulares marítimas y de transporte terrestre”.
Ind.:

C.4.1

“Número

de

terminales

interiores

y

puertos

secos

conectados con PORTUS”
Se trata de establecer el número de dichas instalaciones realmente
concertadas con PORTUS. Complementariamente se podrían establecer
los tráficos que se mueven.
Ind.:

C.4.2

“Número de puertos de mar – terminales – específicamente
conectados con PORTUS”

Se trata de potenciar y determinar aquellos puertos que tienen
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acuerdos y/o relaciones especiales con PORTUS –intercambio de
información, acuerdos de calidad, etc.–, de modo que favorezcan que la
mercancía de aquellos se encamine a través de PORTUS.
Encaja también aquí el caso de terminales privadas –especialmente
contenedores– que existen en PORTUS y cuyos operadores también
tienen presencia en otros puertos.
Como en el caso anterior, cabría complementar el indicador con los
volúmenes de tráfico asociados.
Este indicador no incluye necesariamente todos los puertos del
foreland de PORTUS, sino sólo aquellos especialmente relacionados con
PORTUS, lo que puede representar una razón adicional, al margen de la
existencia de carga, para generar más tráfico y fidelizarlo.

Ind.:

C.4.3

“Servicios prestados en los puertos secos conectados que
se sustituyen total o parcialmente con servicios de
PORTUS”

Por ejemplo, aduana marítima en el puerto seco, etc. Tiene especial
atractivo, en la actualidad, pues puede ser una forma de mejorar la
competitividad del puerto de mar, ya sea facilitando todo el proceso,
dándole más agilidad –intermodalidad– o por la presencia de servicios
complementarios –zona de actividades logísticas en el puerto seco,
superficie para almacenamiento temporal más barata que en el puerto de
mar, servicios de acarreos hasta el cliente final, etc.–.
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PERSPECTIVA: CLIENTES

LINEA ESTRATÉGICA: LOGRAR LA MÁXIMA EFICIENCIA Y
COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS.
La pregunta que hay que hacerse es, desde una perspectiva de clientes:
¿Qué deberíamos ofrecer como PORTUS a los clientes del puerto, para
conseguir una mayor eficiencia y competitividad en la prestación de los
servicios y el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva económica?
¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes (de PORTUS) para
conseguir una mayor eficiencia y competitividad en la prestación de los
servicios y el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva económica?
Al no haber planteado objetivos en la perspectiva económica, este
aspecto queda sin contenido.

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: C.5 “Tener precios y tasas competitivas”
Ind.:

C.5.1

“Coste del paso de la mercancía por el puerto”

Ind.:

C.5.2

“Coste de la escala del buque”

Obj.: C.6 “Mejora de la capacidad operativa de PORTUS”
Ind.:

C.6.1

“Nivel de satisfacción de los clientes con los servicios”

Ind.:

C.6.2

“Índice de accidentalidad laboral”

Ind.:

C.6.3

“Nº de incidentes”

Ind.:

C.6.4

“Nº de averías en las instalaciones”.

Ind.:

C.6.5

“Nº de robos y daños de la mercancía”.

Ind.:

C.6.6

“Contribución de PORTUS al coste generalizado del transporte” o
“índice de competitividad de PORTUS”
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Obj.: C.5

“Tener precios y tasas competitivas”

Se trata de reducir al máximo los precios de los servicios que prestan
las empresas privadas y las tasas de la Autoridad Portuaria. Ello
contribuirá a reducir los costes logísticos totales del producto para el
cliente final, aumentando así la competitividad de PORTUS.
¿Es PORTUS el puerto más barato? Se preguntará el cliente.
Con la consecución de este objetivo conseguiremos:
-

Contribuir directamente a la mejora de la eficiencia y competitividad de
PORTUS y, por tanto, de la línea estratégica correspondiente.

-

Captar y fidelizar tráfico, por tanto coadyuvar a la consecución del
objetivo C.1.

-

Generar valor añadido, vía reducción de costes e, indirectamente vía
aumento de tráfico (Objetivo E.1.)

-

Posibilitar una mayor rentabilidad de las empresas de la Comunidad
Portuaria (Objetivos E.2.), vía reducción de costes.

Ind.:

C.5.1

“Coste del paso de la mercancía por el puerto” (euros/T.);
(euros/TEU)

Este valor puede obtenerse

para diferentes mercancías y

características de las mismas.
Seleccionando un determinado tipo de tráfico –por ejemplo,
contenedores de importación, vehículos, etc.– debería obtenerse para
cada una de las terminales existentes en el puerto y para cada buque.
Fijando un periodo de tiempo objetivo –mes, semestre, año, etc.–,
obtendremos un conjunto de valores que nos permitirán un tratamiento
estadístico. En particular dispondremos de un valor medio y de unos
extremos.
La integración de todas las terminales nos permitirá obtener valores
medios para el puerto, aunque en este caso la individualización de las
terminales es relevante.
Este coste incluirá todos los costes monetarios en que incurre la
mercancía en su proceso de paso por el puerto y que tienen carácter
portuario, desde que es desestibada –estibada– en bodega hasta que ha

190

sido cargada –descargada– en un medio de transporte terrestre.
Los componentes de este coste son de dos tipos:
a) Tasas o tarifas por el uso de las infraestructuras del puerto –
esencialmente en manos de la Autoridad Portuaria61–
b) Tarifas o precios por los servicios recibidos por la mercancía
–esencialmente en manos de los operadores privados62–
Los componentes de este coste, para el caso actual y más habitual de
los puertos españoles de interés general, serán los siguientes:
-

Tasa portuaria de la mercancía

-

Tasa portuaria por servicios generales

-

Tarifa por el servicio en la terminal, que incluye:
-

Estiba / desestiba en bodega.

-

Carga / descarga del buque.

-

Movimientos internos y almacenamiento transitorio o
depósito63.

-

Verificaciones y tratamiento informativo ligado a

la

manipulación física.
-

Entrega / recepción.

-

Otros costes del paso de la mercancía por el puerto.

-

Servicios especiales.

-

Servicios de documentación y organización (de los
consignatarios, agentes de aduanas y transitarios).

Por otra parte, aunque todos estos componentes tienen lugar en el
puerto –terminal–, su repercusión es distribuida y cargada a través de
diferentes sujetos. Así tenemos, que para el caso del tráfico de
contenedores y en los puertos españoles, la estiba / desestiba suelen ir “a

61

En la hipótesis de puerto propietario y para el caso español, las tasas por utilización de las infraestructuras
portuarias son devengadas a favor de la Autoridad Portuaria, ya que es ésta quién las construye
normalmente. Sin embargo, puede suceder que el operador haya construido todo el muelle –muro, relleno y
pavimento –o solamente parte de él– normalmente el pavimento– en cuyo caso recibirá una compensación
por su uso a través de sus tarifas con terceros, aparte la bonificación que proceda de la correspondiente tasa
de la Autoridad Portuaria.

62

Coherentemente con lo anterior, los servicios prestados a la mercancía son llevados a cabo por el operador
privado, aunque puede haber excepciones como es el caso en que las grúas de muelle pertenezcan a la
Autoridad Portuaria –hoy poco frecuente en España–. En este caso se trataría también de un precio privado,
de acuerdo con la Ley 48/2003.

63

El coste del depósito de la mercancía está lógicamente muy condicionado por el tiempo de la estancia de la
mercancía en puerto y por la política de la terminal (días de franquicia, tarifa diaria y su variación).

191

cargo del buque”, por lo que deberían considerarse incluidas en el flete64.
En cuanto al resto de las tareas citadas hasta los “Otros costes del paso
de la mercancía por el puerto” excluido, forman parte del denominado
Gastos de Manipulación de la Terminal o THC –de las siglas en inglés
Terminal Handling Charges–, por tratarse de costes que tienen carácter
de aplicación general para todos los casos, si bien la frontera no acaba de
estar totalmente bien definida, de tal forma que, a la postre, la THC
representa una aportación a los costes de manipulación, pero no resulta
suficiente, por lo que requiere del establecimiento de nuevos elementos
de coste.
Otro elemento que gobierna la responsabilidad y por tanto el sujeto
que soporta la tarifa, lo constituye el tipo de contrato de transporte, tanto
en lo que afecta a la parte marítima como a la terrestre (CIF, FOB, CIP,
etc...)
Ind.:

C.5.2

“Coste de la escala del buque” (euros/buque); (euros/GT)

De forma parecida al indicador anterior, este valor tiene sentido para
un determinado tipo de tráfico, en una terminal determinada, durante un
periodo de tiempo y para todos los buques implicados en el tráfico,
periodo y terminal. Naturalmente, también puede llevarse a cabo para el
caso de un buque aislado.
Incluye todos los costes monetarios asociados a la operación del
buque en puerto.
Como en el caso anterior estos costes son esencialmente de dos
tipos65:
a) Tasas o tarifas asociadas al uso de la infraestructura del puerto /
terminal –básicamente en manos de la Autoridad Portuaria–
b) Tarifas o precios por los servicios recibidos, –esencialmente en
manos de los prestadores de servicios–.
64

En el transporte marítimo de línea regular, el armador sólo es responsable de los gastos incurridos a bordo –
estiba, desestiba– y, por tanto, forman parte del flete, mientras que los incurridos en tierra –THC y otros– se
repercuten directamente al cargador/importador, por la propia terminal, si bien esto suele hacerse a través del
armador –consignatario–.
65
Los costes asociados al buque en puerto (tasas de la AP, practicaje, remolque, amarre) o los costes ligados a
la operación de éste –preparación plan de carga, apertura/cierre de escotillas–, así como la estiba/desestiba,
deben considerarse repercutidos en el flete.
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Para el caso actual y más habitual de los puertos españoles de interés
general tendríamos la siguiente descomposición:
-

Tasa portuaria del buque.

-

Tasa portuaria de señalización marítima.

-

Tasa portuaria por servicios generales.

-

Tarifa por el servicio de recepción de desechos generados
por el buque66.

Obj.: C.6

-

Coste del practicaje.

-

Coste del remolque.

-

Coste del amarre.

-

Coste de los suministros, en su caso.

-

Coste de comunicaciones.

-

Costes de agencia.

-

Costes de documentación y despacho.

-

Otros costes monetarios del buque en puerto.

“Mejora de la capacidad operativa de PORTUS”

Con este objetivo queremos conseguir que PORTUS alcance los
mayores niveles de excelencia operativa en cuanto a:
- Variedad de servicios ofertados.
- Existencia efectiva de competencia dentro del puerto –nº de
prestadores por servicio–.
- Disponibilidad de servicios. El óptimo es disponer de los servicios 24
horas, 7 días a la semana, 365 días al año.
- Agilidad en la prestación de los servicios, que implican rapidez y
flexibilidad.
- Fiabilidad en la prestación de los servicios y del puerto en general
minimizando el número de incidentes –huelgas, paros, conflictos, ...–
y de accidentes de las personas y las instalaciones –safety– y daños
a las mercancías.
- Integración de servicios. Intermodalidad.
66

Esta tarifa se refiere al precio del servicio prestado por las empresas autorizadas a tal efecto.
Cuando no se utilice este servicio, la Autoridad Portuaria exigirá en cada escala del buque una tarifa
determinada (Art. 87.5, de la Ley 48/2003)

193

- Servicios innovadores.
Este objetivo contribuye directamente a la consecución de la Línea
Estratégica: LOGRAR LA MÁXIMA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD EN
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El análisis puede hacerse para
una mercancía, buque, o un tráfico, etc. Se puede hacer para todas las
empresas que ofrecen un mismo servicio, lo que nos dará un dato sobre
el factor de competencia entre ellas.
Con la consecución de este objetivo, juntamente con el anterior C.5,
se responde directamente a la parte de la Misión relativa a “Minimizar el
coste generalizado del transporte”, aspecto éste fundamental de cara a la
competitividad del puerto.
La mejora de la capacidad operativa de PORTUS tendrá un efecto
directo sobre el “Crecimiento del tráfico” (Objetivo C.1), así como también
sobre la presencia de líneas regulares en puerto (Objetivo C.3) y de nuevo
sobre el crecimiento del tráfico. También incidirá en el objetivo de
“Rentabilidad de las empresas y de la Autoridad Portuaria” E.2.
Ind.:

C.6.1

“Nivel de satisfacción de los clientes con los servicios”

Se llevará a cabo mediante la obtención de un índice global o
agregado que recoja el conjunto de la operativa portuaria valorada por los
clientes. El método más adecuado será el de encuestas. También puede
particularizarse en determinados servicios.
Ind.:

C.6.2

“Índice de accidentalidad laboral”

Dentro de este apartado cabe hacer una diferenciación entre
diferentes tipos de índices recomendados ordinariamente por al
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Naturalmente, estos índices
pueden referirse al total del puerto, a la Autoridad Portuaria, a una
determinada empresa, a un tráfico concreto o a una especialidad
profesional dentro de un determinado tráfico –puede ser el caso del tráfico
de contenedores para los trabajadores de la estiba–.
Los índices recomendados son:
Índice de frecuencia (I.F.)
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Relaciona el número de accidentes registrados en un período de
tiempo y el número total de horas trabajadas en dicho periodo. Suele
referirse a cada millón de horas trabajadas.
x 106

I.F.=

Representa el número de accidentes con baja por cada millón de
horas trabajadas.
Índice de gravedad (I.G.)
Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un
periodo de tiempo y el número total de horas trabajadas en dicho periodo.
Suele referirse a cada mil horas trabajadas.
Nº de días de baja

I.G.=

x 103

Nº de horas trabajadas

Representa el número de jornadas perdidas por accidentes de trabajo
por cada mil horas trabajadas.
Índice de incidencia (I.I.)
Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de
tiempo y el número de jornadas.

I.I.=

Nº de accidentes en
periodo de tiempo

x 102

Nº de jornadas

El índice de incidencia también se expresa, a veces, referido al
número de trabajadores expuestos.
Duración media de las bajas (D.M.)
Relaciona las jornadas perdidas por incapacidades en un periodo de
tiempo y los accidentes con baja ocurridos en dicho periodo.

D.M.=

Nº de días de baja
Nº de accidentes
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Representa la media de días de baja por cada accidente con baja
ocurrido.
En general, conviene diferenciar entre los accidentes netos, que no
incluyen los accidentes “in itinere” –ocurridos al ir y venir al centro de
trabajo–, ni las recaídas de accidentes anteriores.
Se considera que el análisis de los accidentes netos es el que refleja
con más fidelidad la accidentalidad laboral de la organización.
Ind.:

C.6.3

“Nº de incidentes”.

Ind.:

C.6.4

“Nº de averías en las instalaciones”

Ind.:

C.6.5

“Nº de robos y daños de la mercancía”

Ind.:

C.6.6

“Contribución de PORTUS al coste generalizado del
transporte” o “índice de competitividad de PORTUS”

Es un índice complejo, por lo que sólo tiene sentido plantearlo para
tráficos concretos y, normalmente, con la estrategia de ver cómo
evoluciona en el tiempo o, sobre todo, de comparación con el mismo
tráfico en otros puertos –terminales67– en competencia.
Se trata de aplicar la expresión ya determinada en el apartado 3.2.2.
del Capítulo III.

Ca i j

(R m1 Cm1 + R m2 Cm2 + R t1 Ct1 + R t2 Ct2 ) j
-1
C
+
R
C
+
R
C
+
R
C
)
m1
m1
m2
m2
t1
t1
t2
t2 i

= (R

Si C>0, para la carga a, el puerto i será más competitivo que el puerto j.
Si C<0, el puerto i es menos competitivo que el j.
Cuanto mayor sea C, más competitivo será el puerto i respecto del j.
Ca i j
67

= Competitividad del puerto para la carga a que utiliza el puerto i, en

En realidad la comparación tiene todo su sentido entre dos terminales correspondientes a dos puertos
diferentes.
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comparación con el puerto j.
Cm1

= Coste monetario del buque por tonelada de carga manipulada o por
TEU.

Cm2

= Coste monetario de la carga por tonelada o por TEU.

Ct1

= Coste del tiempo del buque por tonelada o por TEU de carga
manipulada.

Ct2

= Coste del tiempo de la carga por tonelada o por TEU.

Rm1

= Coste del riesgo para el buque.

Rm2

= Coste del riesgo para la carga.

Rt1

= Coste del riesgo para el tiempo del buque.

Rt2

= Coste del riesgo para el tiempo de la carga.
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PERSPECTIVA: CLIENTES

LINEA

ESTRATEGICA:

MAXIMIZAR

LA

INTEGRACIÓN

DE

PORTUS EN EL ENTORNO.
La pregunta que hay que hacerse es:
¿Qué debemos ofrecer como PORTUS a los clientes del puerto, para
conseguir la máxima integración en el entorno, y la consecución de los
objetivos económicos?
¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes (de PORTUS) para
conseguir la máxima integración en el entorno, y la consecución de los
objetivos económicos?
Aquí el concepto cliente se refiere a los clientes de entorno socio–
económico.

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: C.7

“Lograr un desarrollo de PORTUS y de su actividad,
respetuoso con los ciudadanos, las instituciones y
el medio ambiente”

Ind.:

C.7.1

Obj.: C.7

“Valoración global de PORTUS”

“Lograr un desarrollo de PORTUS y de su actividad,
respetuoso con los ciudadanos, las instituciones y
el medio ambiente”

Se trata de llevar a cabo la actividad del puerto, tanto en el ámbito de
su desarrollo físico –construcción de infraestructuras e instalaciones–
como de su explotación y operaciones, desde el punto de vista del
máximo respeto a la sociedad, a las instituciones, así como de la mayor
sensibilidad por el medio ambiente.
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Un comportamiento excelente en este aspecto, contribuye a:
- Mejorar la imagen de PORTUS ante la sociedad y las instituciones.
- Evitar o al menos reducir posibles penalizaciones o sanciones en
determinados casos o situaciones extremas.
- El cumplimiento excelente de determinadas normas, particularmente
de tipo medioambiental o/y de seguridad y más allá de la estricta
legalidad, la sensibilidad por estos temas, se puede convertir en una
ventaja competitiva y consiguientemente puede contribuir a la
atracción de tráficos. Pero sobre todo, ese “buen comportamiento”
habrá de permitir el limar asperezas y generar confianza, para llevar
a cabo determinados desarrollos o actividades probablemente en
plazos más cortos. Lo que si parece claro en la actualidad, es que el
recíproco se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo y la
actividad portuaria difícil de superar. En este sentido cabe una
vinculación con el objetivo de Mejora de la capacidad operativa (C.6)
y a su través de forma indirecta con el crecimiento del tráfico
(Objetivo C.1).
Este objetivo atiende a lo que hemos denominado clientes de entorno
–ciudadanos, instituciones–, a diferencia de los clientes del negocio, y
responde directamente a las exigencias de la Línea Estratégica de
Integración de PORTUS en el Entorno.
Ind.:

C.7.1

“Valoración global de PORTUS”

Se tratar de llevar a cabo determinados tipos de encuestas en el
ámbito preferentemente local, donde se valoren determinados supuestos
de la actividad portuaria y de su sensibilidad con el medio ambiente. Se
trata, pues, de medir la imagen percibida por la sociedad.

Con la consecución de los objetivos establecidos en la perspectiva de
clientes estaríamos ofreciendo un puerto atractivo a nuestros clientes,
esto es, en la medida en la que PORTUS, dispone de una oferta de
actividad logística, industrial y como centro de negocios, de una oferta de
líneas regulares y de servicios ferroviarios, esta bien integrado en las
cadenas por tierra y por mar, es barato, rápido y eficaz, y respetuoso con
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el medio ambiente y el entorno; el puerto está creciendo, y
consiguientemente genera valor añadido y favorece la rentabilidad de las
empresas. Todo ello contribuye a la consecución de las cuatro Líneas
Estratégicas y de la Misión de PORTUS.
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1.2.3.3. Objetivos Estratégicos para la Perspectiva de Procesos.
La pregunta que hay que nos hacemos para cada Línea Estratégica es:
¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer a nuestros
clientes dentro de la Línea Estratégica?
O dicho de otra forma ¿En qué procesos debemos ser excelentes para
alcanzar los objetivos de clientes y económicos?
Como punto de partida para analizar la Perspectiva de Procesos cabe
pensar en estructurarla según cuatro grandes grupos de procesos: Comercial,
Operaciones, Gestión y Responsabilidad Social. Así pues, incorporamos
nuestros Objetivos Estratégicos a la luz de un análisis que los engloba según
estos cuatro procesos, además de su integración en la correspondiente Línea
Estratégica.
Se trata ahora de elaborar objetivos sobre actividades, que se derivan de
estrategias explícitas para satisfacer las expectativas del “accionista”
–ciudadano– y del cliente seleccionado.
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PERSPECTIVA: PROCESOS

LINEA ESTRATEGICA: MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR
AÑADIDO
La pregunta a responder es:
¿En qué Procesos deberíamos ser excelentes –PORTUS– para
satisfacer a nuestros clientes –de PORTUS–, para la consecución de la Línea
Estratégica de “Maximizar la Generación de Valor Añadido”?
PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN COMERCIAL
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.1

“Vender el puerto”

Ind.:

P.1.1

“Inversión portuaria ajena total”

Ind.:

P.1.2

“Inversión ajena / inversión total”

Ind.:

P.1.3

“Número de acciones promocionales”

Ind.:

P.1.4

“Recursos destinados por la Autoridad Portuaria a la promoción
del puerto/cifra de negocio”

Ind.:

P.1.5

“Porcentaje de financiación ajena a la Autoridad Portuaria en las
acciones promocionales”

Obj.: P.1

“Vender el puerto”

Para disponer en el puerto de instalaciones y áreas donde se añade
valor a la mercancía, así como de instalaciones industriales, para crecer
en tráfico, para tener oferta de líneas regulares de transporte marítimo,
etc., es necesario, llevar a cabo una política comercial y de marketing de
promoción del puerto, que de forma simplificada podríamos denominar
como “vender el puerto”.
Para conseguir satisfacer a los clientes es preciso una estrategia
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comercial de PORTUS, que permita captar nuevas empresas que
inviertan y generen tráfico y afincarlos en PORTUS. La captación de
inversión ajena a la Autoridad Portuaria asociada a la prestación de
servicios, es un camino interesante. La necesidad de rentabilizar dicha
inversión obligará al inversor a atraer nuevos tráficos, a la vez que
contribuye a la reducción de la inversión de la Autoridad Portuaria y, por
tanto, a aumentar su rentabilidad. La Autoridad Portuaria podrá asimismo
dedicar sus recursos excasos a otras inversiones más básicas, que son
menos atractivas para la iniciativa privada o no son atractivas. Es esta una
labor importante de la Autoridad Portuaria.
Es preciso desarrollar campañas de marketing donde el puerto salga
a ofrecer y a dar a conocer los elementos que posee y que son
susceptibles de generar valor para el cliente: los servicios que presta, las
líneas que escalan en él, sus condiciones de precios, las características
de las operaciones, su política de calidad…
Es preciso, por tanto, desarrollar los procesos y las actividades de
investigación de mercado, acción promocional, proceso comercial y
postventa de la actividad y de los servicios portuarios mediante la
colaboración de la Autoridad Portuaria con las empresas prestadoras de
servicios y con las instituciones implicadas –compete pues a la Autoridad
Portuaria y a la Comunidad Portuaria–.
La consecución de este objetivo será una razón o causa que
conllevará el efecto de la captación de tráfico (Objetivo C.1.) y de la
captación de empresas que inviertan en el puerto y generen a su vez más
tráfico (objetivo C.2.), o de la presencia en PORTUS, de nuevas líneas
marítimas (objetivo C.3.).
Ind.:

P.1.1

“Inversión portuaria ajena total” (euros / año)

Se trata de conocer el volumen total de inversión portuaria ajena en
PORTUS, en un año.
Por inversión ajena entendemos aquella que no es realizada por la
Autoridad Portuaria, dentro de la zona de servicio del puerto.
Al decir portuaria nos referimos a aquella que está directamente
vinculada a la actividad portuaria, es decir, al tráfico, a diferencia de otras
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inversiones ajenas desarrolladas en la zona de servicio que nada tienen
que ver con dicho tráfico –el caso más claro es el de determinadas
inversiones en la denominada zona “puerto-ciudad”, por ejemplo la
construcción de un auditorium–
La idea de que esta inversión se haga dentro del puerto no deja de
ser un factor limitante, ya que, como es sabido, determinadas inversiones
realizadas fuera del puerto y lógicamente ajenas a la Autoridad Portuaria,
pueden estar muy vinculadas y ser relevantes para el tráfico portuario,
todo ello a su vez, coherentemente con el ámbito geográfico de la
Comunidad Portuaria y el concepto de “cluster” portuario. Este hecho
tiene especial incidencia en el caso de los puertos españoles que, en
general, son escasos en superficie terrestre.
Ind.:

P.1.2

“Inversión ajena / inversión total” (%)

Se trata de conocer el porcentaje de inversión ajena sobre el total de
la inversión –de la Autoridad Portuaria más la ajena– en un año.
Ind.:

P.1.3

“Número de acciones promocionales”

Incluye tanto los que realizan aisladamente tanto la Autoridad
Portuaria, las empresas de la Comunidad Portuaria, como las acciones
conjuntas entre la A.P. y las empresas.
Es un parámetro que nos marca la voluntad de promocionar y vender
el puerto y su diversificación así como la integración en esa política de la
Autoridad Portuaria y de las empresas, a lo largo del año,
Ind.:

P.1.4

“Recursos destinados por la Autoridad Portuaria a la
promoción del puerto/cifra de negocio” (%)

Mide el esfuerzo de la Autoridad Portuaria en el proceso de promoción
y venta del puerto.
Ind.:

P.1.5

“Porcentaje de financiación ajena a la Autoridad Portuaria
en las acciones promocionales” (%)

Mide el esfuerzo de las empresas en el proceso de promoción y venta
del puerto.
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PROCESOS RELACIONADOS
OPERACIONES

CON

LA

GESTIÓN

COMERCIAL

/

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.2

“Desarrollar la formación de alianzas estratégicas
con otros puertos y modos de transporte”

Ind.:

P.2.1

“Número de convenios de cooperación y/o alianzas firmadas con
otras Autoridades Portuarias, operadores, puertos secos y
modos de transporte”

Obj.: P.2

“Desarrollar la formación de alianzas estratégicas
con otros puertos y modos de transporte”

Se trata de fomentar la cooperación entre puertos, en el ámbito de la
zona de influencia terrestre –puertos secos y terminales interiores–, así
como con puertos vecinos y de ultramar –foreland–, desde un
planteamiento de Autoridades Portuarias.
Pero también cabe integrar aquí la idea de que estas estrategias se
lleven a cabo desde posiciones de los operadores privados que actúan en
PORTUS, a través de su presencia en otros puertos, como hemos visto
en el objetivo C.4. También tiene cabida la elaboración de estrategias con
operadores de otros modos de transporte.
Este tipo de estrategias facilita la idea del “puerto en red” o “puerto
extendido” y puertos de 4ª generación. Permite economías de escala en
determinados aspectos: tecnologías, marketing, etc. y facilita el trato y
consiguientemente la fidelización de determinados clientes, que obtienen
ventajas con la utilización de la red.
Por lo dicho anteriormente, este objetivo contribuye a la consecución
del C.4 “Puerto en red” y del C.3 “Mejora de la oferta de líneas regulares
marítimas y de transporte terrestre”.
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Se trata de un objetivo de procesos a caballo entre los procesos
relacionados con la gestión comercial y con las operaciones.
Ind.:

P.2.1

“Número

de

convenios

de

cooperación

y/o

alianzas

firmadas con otras Autoridades Portuarias, operadores,
puertos secos y modos de transporte” (nº convenios / año)
Se refiere, lógicamente, a un periodo de tiempo normalmente el año.
Incluye acuerdos con puertos de mar, puertos secos, directamente de
la Autoridad Portuaria o en participación con otras Autoridades Portuarias,
operadores y/o modos de transporte.
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PROCESOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.3

“Maximizar la productividad de las instalaciones y
de las operaciones portuarias”

Ind.:

P.3.1

“Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
atraque” o “Indice de actividad del atraque”.

Ind.:

P.3.2

“Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
operación” o “Indice de actividad de la carga”.

Ind.:

P.3.3

“Productividad de la carga/descarga por turno y buque” o “Indice
de actividad por turno”.

Ind.:

P.3.4

“Productividad de la carga/descarga por hora y grúa”.

Ind.:

P.3.5

“Tiempo medio de espera del buque por falta de atraque”

Ind.:

P.3.6

“Indice de utilización de la línea de atraque”.

Ind.:

P.3.7

“Productividad de la superficie de almacenaje del puerto
–terminal–”.

Ind.:

P.3.8

“Tiempo de estancia medio de la mercancía en el puerto
–terminal–”

Ind.:

P.3.9

“Productividad del equipo de patio”

Obj.: P.4

“Orientar los procesos a la calidad”

Ind.:

P.4.1

“Número de incidencias por tipo"

Ind.:

P.4.2

“Coste de penalizaciones”

Obj.: P.3

“Maximizar la productividad de las instalaciones y
de las operaciones portuarias”
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Es un objetivo clave de cara a la consecución de captar y fidelizar
tráficos y de alcanzar su satisfacción. Se trata de maximizar la
productividad de la línea de atraque, es decir, conseguir el mayor índice
de utilización posible de la misma, sin que se produzcan colas, o hasta un
nivel en que estas puedan ser asumibles por los buques, sin merma de la
calidad percibida.
La misma idea cabe aplicarla a la productividad de la superficie,
tratando de conseguir el mejor aprovechamiento posible de la misma con
el mínimo de movimientos horizontales de la carga, el máximo de
rotaciones anuales y el mínimo de tiempo de estancia de la misma en
puerto.
En este punto se incluye, asimismo, la productividad o la mejora de la
eficiencia de los servicios de control. La labor de estos servicios es
fundamental e insustituible. Además es una exigencia de la ley, que
aprovecha la existencia del puerto para su desempeño por su condición
de frontera. Sin embargo, su actuación constituye con frecuencia un
elemento de fricción en el paso de la mercancía por el puerto. La
integración de su función con la operación portuaria y la menor afectación
a las mercancías, serán aspectos importantes de cara a la reducción del
tiempo de la mercancía en puerto y a su menor contribución al coste
generalizado del transporte.
También es de aplicación a la de la productividad de la
carga/descarga y a la de evacuación, por tanto al tiempo de estancia del
buque en puerto y de la mercancía.
La consecución de este objetivo en su más altas cotas hace realidad
el concepto de intermodalidad, esto es de integración de modos en el
puerto –terminal portuaria– de modo que se consiga:
• Acelerar el paso de la mercancía por el puerto.
• Reducir el tiempo de estancia del buque y de los vehículos
terrestres en puerto.
Este objetivo es causa para la consecución de otros. Incide
directamente en el C.1 “Crecimiento del tráfico” e indirectamente, a través
de otros objetivos, en particular a través del C.6, “Mejora de la capacidad
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operativa” y del C.3, “Mejora de la oferta de líneas regulares”. Asimismo,
la mejora de la productividad de las instalaciones contribuye a mejorar su
rentabilidad y por tanto al cumplimiento del objetivo E.2, “Aumentar la
rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios y de la Autoridad
Portuaria”. Contribuye, por tanto, a la consecución de la Línea Estratégica
de “Maximizar el valor añadido”, a la de “Eficiencia” y a la de
“Rentabilidad”.
Se pueden plantear aquí muchos índices y ratios, pero consideramos
que los más interesantes son las siguientes.
Ind.:

P.3.1

“Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
atraque” o “Indice de actividad del atraque”

Se mide en T/hr o en Mov/hr, para los contenedores.
Tiene en cuenta la productividad media por hora de las grúas, el
número de grúas destinadas al buque simultáneamente y el periodo de
estancia del buque en atraque.
Es un parámetro que mide un rendimiento medio bruto que incorpora
el tiempo de no operación, antes de su inicio y después de su finalización,
y los tiempos muertos de la misma.
Tiene sentido para una terminal determinada o para un mismo tráfico
a nivel puerto.
Ind.:

P.3.2

“Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
operación” o “Índice de actividad de la carga”

Se mide en T/hr o en Mov/hr, para los contenedores.
Considera los mismos parámetros que el anterior pero ahora los
tiempos son los reales de operación, es decir, descontando los tiempos de
no operación antes del inicio y después de su finalización.
Los tiempos intermedios de paro de la operación y sus causas
deberán ser objeto de análisis específico.
Su aplicación tiene sentido para los mismos casos que el anterior.
Ind.:

P.3.3

“Productividad de la carga/descarga por turno y buque” o
“Índice de actividad por turno”
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Se mide en T/hr o en Mov/hr para los contenedores.
Tiene en cuenta los mismos parámetros que los anteriores índices,
pero ahora el tiempo es referido a un turno completo –6 horas– de mano
de obra portuaria, de modo que incluye los tiempos muertos de
operaciones dentro del turno.
Ind.:

P.3.4

“Productividad de la carga/descarga por hora y grúa”

Se mide en T/hr o Mov/hr, para los contenedores.
Este índice se deduce del P.3.2, sin más que dividir por el número de
grúas en operación. Es pues un índice medio que será neto si le han
descontado los tiempos muertos intermedios de la operación. Nos habla
de la productividad media de las grúas. En realidad es el rendimiento
medio de una grúa.
Su aplicación tiene sentido para los mismos casos que los anteriores.
Ind.:

P.3.5

“Tiempo medio de espera del buque en puerto por falta de
atraque”

Se puede analizar por terminal, o por tráfico. También puede tener
sentido para todo el puerto. Se mide en horas o en días.
Mide el tiempo que medía entre la solicitud de entrada del buque en
puerto y la autorización para atracar.
Debe diferenciarse de los retrasos que puedan venir ocasionados por
la no disponibilidad de prácticos y/o remolcadores. Estos retrasos pueden
ser objeto de otros indicadores.
Nos permite disponer un indicador importante de cara a saber si es
preciso aumentar la productividad de la operación reduciendo el tiempo
de la misma o, en su extremo aumentar la longitud de la línea de atraque.
El tiempo de espera debe ser siempre el mínimo. Sin embargo, el cero
absoluto puede resultar demasiado exigente y por tanto absurdo.
Depende del tipo de tráfico. Por ejemplo, el tráfico de pasajeros no
soporta esperas; en el tráfico de transbordo por rodadura o Ro–Ro,
tampoco se justifican fácilmente las esperas; en el tráfico de contenedores
por elevación o Lo–Lo, se soportan mejor las esperas –pequeñas en todo
caso– para los tráficos de enlace –“feeder”– que en los transoceánicos, es
decir, en aquellos buques que tengan un programa muy ajustado y/o su
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coste es mayor.
Ind.:

P.3.6

“Indice de utilización de la línea de atraque” (%)

Por índice de utilización de la línea de atraque entendemos el
porcentaje de ocupación de esta en relación con el tiempo total
disponible, normalmente referido al año. Se trata por tanto de un índice
medio.
Índices muy altos pueden generar colas de buques inadmisibles.
Indices bajos denotan, en todo caso, poca actividad. Pero el recíproco
puede no ser cierto.
Se puede analizar para una terminal determinada o para varias
terminales, o para todo el puerto o para un tráfico particular.
Ind.:

P.3.7

“Productividad de la superficie de almacenaje del puerto
–terminal–”

Se mide en T/m2 o TEU/m2.
Conviene referirlo a un tráfico y a una terminal o a varias terminales
del mismo tráfico. Puede ser bruta o neta, según se refiera a toda la
superficie de la terminal o a la realmente dedicada a almacenaje.
Este índice es muy importante junto con el siguiente, pues una baja
productividad puede significar un “despilfarro” de un activo muy importante
y muy difícil de conseguir cual es la superficie terrestre portuaria.
Depende de numerosas variables, particularmente en el caso de los
contenedores, del tipo de equipo de patio utilizado y de la altura de
apilado fundamentalmente, pero sobre todo depende del tiempo de
estancia de la mercancía en el puerto.
Ind.:

P.3.8

“Tiempo de estancia medio de la mercancía en el puerto
–terminal–”

Se mide en horas o días.
Conviene referirlo a un tráfico y a una terminal o a varias con el mismo
tráfico.
Indicador muy relevante que afecta sobre todo al tiempo que la
mercancía permanece en puerto, lo que significa esencialmente un coste

211

de inventario para la misma. Un menor tiempo de estancia contribuye a
una mayor rotación de las mercancías y mayor productividad de la
superficie, por tanto es una forma de aumentar la capacidad de la terminal
y de contribuir a la mejora de la función intermodal del puerto.
El valor medio puede no ser suficiente, por lo que como en otros
índices, será bueno disponer de toda la distribución estadística.
Ind.:

P.3.9

“Productividad del equipo de patio”

Se mide en T/hora de equipo.
Tiene sentido para terminales de contenedores.

Obj.: P.4

“Orientar los procesos a la calidad”

Se trata de realizar las actividades y servicios vinculados al buque, a
la mercancía, a los procesos documentales, etc. con unos niveles de
calidad, seguridad y coste, adecuados a los niveles de servicio
establecido, de forma que se cumplan los compromisos adquiridos con los
clientes. En caso de incumplimientos graves en el servicio comprometido
con los clientes deberían existir mecanismos de compensación por el
incumplimiento. Como meta óptima cabe plantearse el lograr que todas
las organizaciones de la Comunidad Portuaria participen en el Esquema
de Certificación, o Esquemas en el caso de que el montaje sea por tipo de
tráfico
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, planteados como Comunidad Portuaria. Ante la dificultad de

conseguir éste por falta de articulación de la Comunidad Portuaria, entre
otras posibles causas, tiene sentido empezar por sistemas individuales
que recojan compromisos de servicio consensuados para ir avanzando
paulatinamente hacia el sistema común.
Su consecución tiene efectos positivos sobre el Objetivo C.6 “Mejora
de la capacidad operativa”, y a su través incide en el C.3 “Mejora de la
oferta de líneas regulares” y en C.1 “Crecer en tráfico” así como en E.2
“Aumento de la rentabilidad de las empresa prestadoras de servicios y de
la Autoridad Portuaria”.
Son multitud los indicadores que pueden plantearse. Entre ellos
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citaremos los dos siguientes, cuyo planteamiento es genérico, ya que son
susceptibles de ser aplicado a cada tipo de acuerdo o compromiso de
calidad que se establezca y, en su caso, al sistema común.
Ind.:

P.4.1

“Número de incidencias por tipo”

Se trata de establecer la relación de posibles incidencias en la
operativa a controlar - retrasos, errores, movimientos adicionales,…- y
medirlos en cada periodo de tiempo.
Ind.:

P.4.2

“Coste de penalizaciones”

Se trata de explicitar el coste monetario de las penalizaciones
acumuladas en un periodo de tiempo –un año–, por el incumplimiento de
los niveles de calidad comprometidos por la Autoridad Portuaria y las
empresas, respecto de los clientes.

68

Es el caso de los Referenciales de Puertos del Estado. Puertos del Estado ha aprobado recientemente
Referenciales de calidad relativos a terminales de contenedores, de mercancía general, de tráfico Ro-Ro,
de terminales de cruceros.
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PROCESOS RELACIONADOS CON LAS OPERACIONES / GESTIÓN

LINEA ESTRATEGICA: EFICIENCIA
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.5

“Fomento

de

la

competencia

interna

en

la

prestación de los servicios”
Ind.:

P.5.1

“Número total de empresas prestadoras de servicio –por cada
servicio–”

Obj.: P.5

“Fomento

de

la

competencia

interna

en

la

prestación de los servicios”
Se trata de fomentar la competencia entre prestadores de un mismo
servicio dentro del puerto para asegurar la mayor calidad de éste y los
menores costes para el cliente, siempre que sea posible.
La existencia de competencia real intrapuerto en un puerto tipo
propietario es fundamental, ya que ello redundará directamente en la
mejora de la eficiencia y de la competitividad del puerto, como ha sido
anticipado ya.
La Autoridad Portuaria tiene la obligación ineludible de fomentar ésta,
alternativamente y ante la imposibilidad de conseguirla, deberá garantizar
la

no

existencia

de

prácticas

monopolísticas

en

el

puerto.

El

establecimiento de tarifas máximas adecuadas o la limitación de los
periodos de autorización o concesión son algunas medidas posibles
recomendables. –Ver Capítulo III. Apartado 3.2.1 Punto 5–
Este objetivo se encuentra a caballo entre los procesos de
operaciones y los de gestión.
Asimismo, su consecución se vincula directamente con el Objetivo C.5
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“Ser competitivos en precios y tasas” y C.6 “Mejora de la Capacidad
operativa de PORTUS”.
Ind.:

P.5.1

“Número total de empresas prestadoras de servicio –por
cada servicio–”

Se trata de conocer el número de empresas prestadoras de servicio,
para cada uno de ellos.
Al mismo tiempo será conveniente proceder al conocimiento y
evaluación de los precios de los diferentes servicios, para el caso de cada
prestador, lo cual tendrá sentido hacerlo también por segmentos de tráfico
–pasajeros, contenedores, graneles sólidos, etc–:
•

Practicaje Æ Precio medio por buque
Æ Precio medio por GT

•

Remolque Æ Precio medio por buque
Æ Precio medio por GT

•

Amarre

Æ Precio medio por buque
Æ Precio medio por GT

•

Recogida de residuos del buque
Æ Precio medio por tonelada de residuo.
Æ Precio medio por tonelada –contenedor, unidad–
cargada/descargada, para un determinado tráfico.

•

Estiba/desestiba y carga/descarga, para un determinado tráfico.
Coste medio por tonelada manipulada –de un determinado tráfico–
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PERSPECTIVA: PROCESOS

LINEA ESTRATEGICA: LOGRAR LA RENTABILIDAD DE LAS
EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS
EN EL PUERTO Y DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA
La pregunta a responder es:
¿En qué procesos deberíamos ser excelentes (PORTUS) para satisfacer
a nuestros clientes (de PORTUS) y a la sociedad, para la consecución de la
Línea Estratégica de Rentabilidad?

PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTION.
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.6

“Optimizar

la

gestión

de

los

costes

de

funcionamiento y de las inversiones, tanto de la
Autoridad

Portuaria

como

de

las

empresas

prestadoras de servicios”
Ind.:

P.6.1

“Porcentaje de gastos corrientes de la Autoridad Portuaria sobre
ingresos”

Ind.:

P.6.2

“Porcentaje del valor de la deuda sobre el pasivo de la Autoridad
Portuaria”

Ind.:

P.6.3

Obj.: P.7

“Indice de inactividad del personal de la Sociedad de Estiba”

“Lograr una Comunidad Portuaria vertebrada e
integrada”

Ind.:

P.7.1

“Índice de integración de la Comunidad Portuaria”

Ind.:

P.7.2

“Porcentaje de organizaciones de la Comunidad Portuaria que
participan en el Esquema de Certificación”
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Obj.: P.6

“Optimizar

la

gestión

de

los

costes

de

funcionamiento y de las inversiones, tanto de la
Autoridad

Portuaria

como

de

las

empresas

prestadoras de servicios”
Se trata de potenciar la reducción de costes de la Autoridad Portuaria
a través de una mayor eficiencia de sus actuaciones y de la
externalización de aquellas actividades que sean adecuadas.
Asimismo, la Autoridad Portuaria deberá optimizar la realización de
sus inversiones, buscando la adecuada rentabilidad a las mismas tanto
financiera como económica y social, en su caso, aplicando para ello los
criterios establecidos en los procedimientos para el análisis de viabilidad
económico–financiera de las inversiones. Todos las inversiones deberán
alcanzar una determinada TIR69 y tratará de evitarse la sobrecapacidad.
El recurso al endeudamiento, si bien necesario en determinadas
situaciones, deberá utilizarse con cierta cautela, tratando de garantizar en
todo momento la solidez financiera de la Autoridad Portuaria de modo
que permita un crecimiento sostenible para atender a la demanda, una
vez atendido el servicio de la deuda y limitando los riesgos financieros70.
Otro aspecto que la Autoridad Portuaria no debe olvidar es el de la
gestión, uso y mantenimiento adecuado de las infraestructuras y espacios
con el objetivo de optimizar su utilización reduciendo costes y
garantizando la seguridad y el respeto al medioambiente. Adicionalmente,
una excelente gestión de las infraestructuras e instalaciones actuales
reduce la necesidad de nuevas inversiones.
Criterios similares, deberán ser tenidos en cuenta en las empresas
integrantes de la Comunidad Portuaria, naturalmente considerando las
características y políticas de cada una de ellas.
69

En el Sistema Portuario de Interés General, el Método de Evaluación de Inversiones Portuarias (MEIPOR),
establece como criterio de decisión, que todos los proyectos de inversión habrán de tener un VAN positivo,
con una tasa de descuento del 5% para la evaluación económica y del 6% para la evaluación financiera. La
TIR habrá de ser mayor que la tasa de descuento.

70

Naturalmente, estos aspectos dependen mucho de la política portuaria de cada A.P. y de cada país, en
general. Para el caso español, como ya ha sido dicho, se trata de AA.PP. donde se busca la autosuficiencia
económica.
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Este objetivo se vincula directamente con el E.2 “Aumentar la
rentabilidad de las empresas prestadoras de servicios y de la Autoridad
Portuaria”. También contribuye al cumplimiento del objetivo C.5 “Ser
competitivos en precios y tasas”.
Ind.:

P.6.1

“Porcentaje de gastos corrientes de la Autoridad Portuaria
sobre ingresos” (%)

Es un ratio que valora hasta que punto la Autoridad Portuaria genera
recursos, en términos relativos, que le permitirán invertir, por tanto más
allá de los gastos ordinarios de funcionamiento.
Los gastos corrientes incluyen los de personal y otros gastos de
explotación, es decir, es aquel gasto de explotación que consume
recursos generados.
Ind.:

P.6.2

“Porcentaje del valor de la deuda sobre el pasivo de la
Autoridad Portuaria” (%)

Mide la capacidad de hacer frente a la deuda por parte de la Autoridad
Portuaria.
Incluye todos los recursos ajenos con coste, es decir, créditos,
préstamos, empréstitos, etc.
Es una forma de expresar el ratio de endeudamiento de la Autoridad
Portuaria.
Ind.:

P.6.3

“Indice de inactividad del personal de la Sociedad de
Estiba”

Obj.: P.7

“Lograr una Comunidad Portuaria vertebrada e
integrada”

Como ha sido explicado en el Capítulo II, las empresas y
organizaciones de la Comunidad Portuaria deben estar vertebradas e
integradas hacia un objetivo común, que no es otro que la búsqueda de la
mayor eficiencia y competitividad del puerto en su conjunto, bajo la
coordinación, el impulso y el liderazgo de la Autoridad Portuaria. Todo ello
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le permitirá atender mejor a los clientes y consecuentemente captar y
fidelizar tráfico.
La existencia de una Comunidad Portuaria vertebrada e integrada es
un recurso fundamental para conseguir los objetivos de clientes y
económicos del puerto. El convencimiento por parte de todos sus
miembros de que el puerto es una unidad y que debe funcionar como tal
de cara al cliente, de modo que si falla uno de los miembros el que pierde
es el puerto, es de la mayor transcendencia. Sin embargo, esto no es fácil
de lograr, ya que cada empresa actúa en competencia y tiene como
objetivo el mayor beneficio económico. La vertebración de la Comunidad
Portuaria en órganos representativos y grupos de trabajo es muy
importante. La Autoridad Portuaria debe estar presente en los órganos
rectores de la Comunidad Portuaria –ver capítulo III, apartado 3.2.1, punto
16–.
Este objetivo es capital y es uno de los que persigue la metodología
que plantea este Tesis, como ha sido expresado en el Capítulo I.
Apartado 2.
Este objetivo se vincula con el C.6 “Mejora de la capacidad operativa
de PORTUS”.
Contribuye a la consecución de la Línea Estratégica de “Eficiencia” e
indirectamente a la de “Rentabilidad”
Ind.:

P.7.1

“Índice de integración de la Comunidad Portuaria” (%)

Se refiere al porcentaje de empresas prestadoras de servicios que no
pertenecen a la Comunidad Portuaria.
Ind.:

P.7.2

“Porcentaje de organizaciones de la Comunidad Portuaria
que participan en el Esquema de Certificación” (%)

En su caso, podría hablarse de Esquemas de Certificación, si se
plantea por tipo de tráfico. Naturalmente, nos referimos a organizaciones
certificadas.
Este indicador puede servir también para establecer un nivel de
cumplimiento del objetivo P.4.
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La calidad es un elemento básico en la capacidad de competir del
puerto. El conseguir la máxima participación en el impulso y desarrollo
conjunto de Esquemas de Certificación, es un índice muy relevante de la
integración de la Comunidad Portuaria.
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PERSPECTIVA: PROCESOS

LÍNEA

ESTRATÉGICA:

MAXIMIZAR

LA

INTEGRACIÓN

DE

PORTUS EN EL ENTORNO
La pregunta a responder es:
¿En qué procesos deberíamos ser excelentes (PORTUS) para satisfacer
a nuestros clientes (de PORTUS) y a la sociedad, para la consecución de la
Línea Estratégica de Integración en el Entorno?
PROCESOS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: P.8

“Garantizar la seguridad, la protección de personas
y mercancías y el respeto por el medio ambiente
en PORTUS”

Ind.:

P.8.1

“Recursos destinados a seguridad preventiva y protección en
PORTUS”

Ind.:

P.8.2

“Recursos destinados a protección del medioambiente en
PORTUS”

Obj.: P.9

“Promover el puerto hacia la sociedad”

Ind.:

P.9.1

“Número de apariciones del puerto en prensa”

Ind.:

P.9.2

“Número

de

colaboraciones

y

programas

conjuntos

con

Instituciones”
Ind.:

P.9.3

“Recursos destinados al patrocinio de actividades ciudadanas”
(Euros / año)
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Obj.: P.8

“Garantizar la seguridad, la protección de personas
y mercancías y el respeto por el medio ambiente
en PORTUS”

En un modelo de puerto tipo propietario, la Autoridad Portuaria
también pondrá los medios necesarios para garantizar las condiciones de
seguridad (safety) así como las de protección (security) a las personas y a
las mercancías dentro del recinto portuario.
Al mismo tiempo, la Autoridad Portuaria pondrá los medios para
garantizar el respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de las
normas existentes, tanto en la prestación de los servicios como en el
desarrollo y ejecución de las obras, por parte de las empresas
prestadoras.
En ambos casos las empresas de la Comunidad Portuaria, deberán,
ser sensibles a estos aspectos, asumiendo su responsabilidad cuando les
corresponda de acuerdo con las leyes –por ejemplo, nombrando el jefe de
seguridad de una terminal– y colaborando activamente con la Autoridad
Portuaria cuando les sea requerido –por ejemplo en el desarrollo de
simulacros, puesta en marcha de un Plan de Emergencia Interior, etc.
Pero su papel puede y debe ir más allá del estricto cumplimiento de una
norma, anticipándose a una exigencia futura, por ejemplo adoptando
soluciones para reducir o eliminar las emisiones de CO2 por parte de la
maquinaria de patio de una terminal de contenedores.
Este objetivo se vincula con el C.6. “Mejora de la capacidad operativa
de PORTUS”. Asimismo, se vincula con el Objetivo C.7. “Lograr un
desarrollo de PORTUS y de su actividad, respetuoso con los ciudadanos,
las instalaciones y el medio ambiente”.
Ind.:

P.8.1

“Recursos destinados a seguridad preventiva y protección
en PORTUS”

Se trata de contabilizar los recursos invertidos en PORTUS por la
Autoridad Portuaria y por las empresas de la Comunidad Portuaria, en
materia de seguridad preventiva y protección, durante un periodo de
tiempo, por ejemplo un año.
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Ind.:

P.8.2

“Recursos destinados a la protección del medioambiente en
PORTUS”

Idem en materia medioambiental.

Obj.: P.9

“Promover el puerto hacia la sociedad”

Se trata de llevar a cabo aquellas acciones por parte de la Autoridad
Portuaria, pero también de la Comunidad Portuaria que permitan un
mayor conocimiento de PORTUS en la sociedad, así como la mejora de
su imagen ante ella, de modo que se consiga un respaldo positivo del
entorno a favor del puerto.
Se trata asimismo de fomentar las relaciones con agentes de interés
económicos y sociales, con el objetivo de asegurar la correcta integración
de los puertos en su entorno.
Este objetivo contribuye a la consecución del C.7 “Lograr un
desarrollo de PORTUS y de su actividad, respetuoso con los ciudadanos,
las instalaciones y el medio ambiente” y también del C.6 “Mejora de la
capacidad operativa de PORTUS”.
Ind.:

P.9.1

“Número de apariciones del puerto en prensa”

Referido a un periodo de tiempo.
Ind.:

P.9.2

“Número de colaboraciones y programas conjuntos con
Instituciones”

Incluye aquellas iniciativas de colaboración de la Autoridad Portuaria o
de empresas de la Comunidad Portuaria con las Instituciones, ya sean
públicas o privadas, primordialmente los Ayuntamientos en cuyo término
municipal se ubica PORTUS. También deben tenerse en cuenta las que
tienen lugar con las Comunidades Autónomas, Universidades, Cámaras
de Comercio, etc.
Ind.:

P.9.3

“Recursos destinados a actividades ciudadanas” Cifra de
negocio %

Mide el esfuerzo de la Autoridad Portuaria y de la Comunidad
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Portuaria en el proceso de su integración con el entorno.
Incluye los recursos monetarios y en especie que la Autoridad
Portuaria y de las empresas e Instituciones de la Comunidad Portuaria
destina a patrocinio de actividades, lo que tienen como objetivo directo la
acción ciudadana, así como a determinadas inversiones y recursos en
infraestructuras e instalaciones de los que se beneficie parcial o
totalmente la ciudad.
Estas acciones formarán parte, normalmente del contenido de los
acuerdos analizados en el indicador anterior P.9.2.
Establecemos la referencia respecto del importe neto de la cifra de
negocios de la Autoridad Portuaria, porque normalmente es, este
organismo que aporta la práctica totalidad de recursos, sin embargo no
siempre es el único.
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1.2.3.4. Objetivos Estratégicos para la perspectiva de recursos.
La pregunta que hay que hacerse, para el conjunto de las Líneas
Estratégicas es:
¿Cómo mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad para cambiar
y mejorar, para conseguir alcanzar nuestras Líneas Estratégicas y los objetivos
de procesos, clientes y económicos?
Los objetivos de esta perspectiva son los inductores necesarios para
conseguir unos resultados excelentes en las tres primeras perspectivas del
Cuadro de Mando Integral.
Para analizar la perspectiva de recursos, procederemos a estructurarla
según cuatro grandes tipos de recursos: infraestructuras; innovación;
organización y personas y recursos financieros.
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PERSPECTIVA: RECURSOS Æ INFRAESTRUCTURAS FISICAS.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE: TODAS
La pregunta a responder es:
¿Cómo mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad de cambiar y
mejorar, para conseguir alcanzar nuestras Líneas Estratégicas?
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: R.1

“Dotar al puerto de los espacios, infraestructuras e
instalaciones necesarias. Puerto físico”

Ind.:

R.1.1

“Peticiones de instalación de empresas en puerto que han sido
desatendidas”

Obj.: R.1

“Dotar al puerto de los espacios, infraestructuras e
instalaciones necesarias. Puerto físico”

Para poder conseguir los objetivos de clientes y económicos es
preciso dotar al puerto de los espacios, infraestructuras, superestructuras
e instalaciones, incluida la infraestructura informática y telemática. Se
trata de las instalaciones necesarias y adecuadas a la demanda presente,
que debe hacerse con la necesaria anticipación y holgura para poder
atender al crecimiento razonable de la demanda y poder reaccionar en el
mínimo tiempo posible a las necesidades cambiantes de los usuarios y
clientes, garantizando un desarrollo sostenible y con niveles de
rentabilidad adecuadas.
La participación público / privada puede ser un mecanismo importante
para conseguir este objetivo, dependiendo naturalmente del tipo de puerto
de que se trate –propietario, instrumento u operador– y de la política
portuaria establecida en el país correspondiente.
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Tiene sentido aquí utilizar los indicadores P.3.5 “Tiempo medio de
espera del buque por falta de atraque”, P.3.6 “Indice de utilización de la
línea de atraque” y P.3.7 “Productividad de la superficie de almacenaje del
puerto-terminal”, cuya información y análisis nos permitirá tomar
decisiones respecto de la mejora de la operativa o bien de mejora y/o
ampliación de las infraestructuras.
Asimismo podría ser conveniente disponer de indicadores relativos a
la utilización de espacios por parte del transporte terrestre (calzadas
portuarias, áreas de aparcamiento, etc.) y también de capacidad de los
accesos terrestres viarios y ferroviarios, pero estos se recogen mejor en el
objetivo R.2.
Ind.:

R.1.1

“Peticiones de instalación de empresas en puerto que han
sido desatendidas”

Es significativo, sobre todo de cara a la necesidad de ampliar con
nuevas superficies y línea de atraque si es posible o, en su caso, y en
primer lugar de generación de agua abrigada.
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PERSPECTIVA: RECURSOS Æ INFRAESTRUCTURAS FISICAS.

LINEA ESTRATEGICA: TODAS

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: R.2

“Dotar al puerto de las conexiones necesarias con
la zona de influencia terrestre. Puerto conectado”

Ind.:

R.2.1

“Nivel de servicio de los accesos de carretera al puerto”

Ind.:

R.2.2

“Nivel de servicio de los accesos ferroviarios al puerto”

Ind.:

R.2.3

“Capacidad disponible de los operados ferroviarios”

Ind.:

R.2.4

“Capacidad de un sistema de información centralizado de la
comunidad portuaria”

Obj.: R.2

“Dotar al puerto de las conexiones necesarias con
la zona de influencia terrestre. Puerto conectado”

Para que el puerto pueda hacer realidad su función de transferencia
de carga, esto es la función intermodal, necesita conectarse con el
territorio al que sirve, esto es a su zona de influencia terrestre.
Esta conexión tiene que llevarse a cabo en tres niveles:
- A nivel físico de las infraestructuras viarias y ferroviarias,
debidamente diseñadas y con capacidad suficiente, con cierta
holgura en base al tráfico actual y a sus puntas y sus
previsiones, al menos, a medio plazo. Aspectos como los
obstáculos puntuales que puedan existir –déficits en el diseño,
semáforos y tramos urbanos con fuerte coincidencia de tráficos
urbano y portuario, etc.– más allá que la propia longitud del
acceso hasta alcanzar las vías de alta capacidad, son elementos
relevantes, que acabarán siendo los elementos limitativos de la
capacidad.
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- A nivel de uso de aquellas infraestructuras, con la presencia de
los operadores y prestadores de servicios implantados en el
propio puerto.
Se relaciona muy directamente con el Objetivo C.3.”Mejorar la
oferta de líneas regulares marítimas y de transporte terrestre”.
- A nivel de información, es decir conectando el puerto con los
nodos de las cadenas y con los clientes, dentro de las filosofías
de transporte puerta a puerta.
(Quedaría recogido en el Objetivo R.3)
Ind.:

R.2.1

“Nivel de servicio de los accesos de carretera al puerto”

Se mide en vehículos/día.
Nos permite conocer la holgura hasta un nivel de servicio admisible y
en su extremo de saturación.
Ind.:

R.2.2

“Nivel de servicio de los accesos ferroviarios al puerto”

Se mide en Trenes/día, TEU/día.
Marca la holgura hasta un nivel de servicio admisible y en su extremo
de saturación.
Ind.:

R.2.3

“Capacidad de los operados ferroviarios”

Mide la capacidad real de los servicios de transporte ferroviario
existentes en puerto, suponiendo que la infraestructura física no sea
limitativa.
Se mide en trenes/día, TEU/día, Tm./día, o también por semanas.
Ind.:

R.2.4

“Capacidad de un sistema de información centralizado de la
comunidad portuaria”
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PERSPECTIVA: RECURSOS Æ INNOVACION PORTUARIA.

LINEA ESTRATEGICA: TODAS
OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: R.3

“Promover la innovación en la tecnología portuaria
y en los sistemas modernos de gestión”

Ind.:

R.3.1

“Número de sistemas de información integrados”

Ind.:

R.3.2

“Número de procesos o trámites realizados vía Internet”

Ind.:

R.3.3

“Número de facturas electrónicas / total facturas”

Ind.:

R.3.4

“Inversión en sistemas de información /cifra de negocios”

Obj.: R.3

“Promover la innovación en la tecnología portuaria
y en los sistemas modernos de gestión”

Se trata de la tecnología vista como servicio o facilitador, que es
diferenciador en cuanto a eficiencia en la prestación del servicio.
Servicios que incorporan las tecnologías: Gestión de calidad, gestión
para la tutela de los servicios, estadísticas, estudios de mercado.
Se debe consolidar y desarrollar sistemas de gestión (costes, calidad,
marketing, sistemas de información), aumentando la disponibilidad de
información para la toma de decisiones y permitiendo un mayor grado de
información compartida entre los diferentes agentes de la Comunidad
Portuaria.
Más en particular, la propia Autoridad Portuaria debe disponer de los
mismos. En concreto debe disponer de herramientas de información
analítica del negocio, que permita conocer sus costes y adoptar en
consecuencia las medidas pertinentes.
Asimismo, debe modernizarse y desarrollarse los sistemas de gestión
utilizando sistemas de información integrados, comercio electrónico,
e–commerce, e–business, facturación electrónica, mediante el uso
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generalizado INTERNET.
Ind.:

R.3.1

“Número de organizaciones integradas en una plataforma
tecnológica PORTUS”
Se trata de conocer el nº de organizaciones de la Comunidad
Portuaria que se han integrado en una plataforma tecnológica
del tipo “Port Community System”.

Ind.:

R.3.2

“Número de procesos realizados electrónicamente por vía
Internet”
Se trata de todo tipo de mensajes estructurados (EDIFACT,
p.e.), xml, ficheros planos, entre otros.

Ind.:

R.3.3

“Número de facturas electrónicas / total facturas”

Ind.:

R.3.4

“Inversión en sistemas de información /cifra de negocios”
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PERSPECTIVA: RECURSOS Æ EQUIPOS HUMANOS Y COMUNIDAD
PORTUARIA

LINEA ESTRATEGICA: TODAS

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: R.4

“Conseguir equipos humanos comprometidos y
capacitados”

Ind.:

R.4.1

“Índice de motivación (por empresa)”

Ind.:

R.4.2

“Porcentaje medio de cumplimiento de objetivos estratégicos (por
empresa)”

Ind.:

R.4.3

“Inversión en formación (por empresa)”

Ind.:

R.4.4

“Número de sugerencias de mejora recibidas”

Obj.: R.4

“Conseguir equipos humanos comprometidos y
capacitados”

Como en cualquier organización el equipo humano es un recurso
clave y los puertos no son diferentes. Tanto la Autoridad Portuaria como
las empresas de la Comunidad Portuaria deben aspirar a disponer de
equipos humanos motivados, comprometidos y capacitados.
En particular, es preciso conseguir que el equipo humano de la
Autoridad Portuaria se sienta parte de la organización, en la que la
colaboración de todos es clave para el logro de los objetivos. La misma
idea debe ser aplicable a todas las empresas de la Comunidad Portuaria.
Especial

importancia

tiene

la

capacitación,

profesionalidad

y

motivación de la mano de obra de las Sociedades de Estiba, que son la
fuente de la mano de obra que realiza las operaciones clave de la
operación portuaria –estiba/desestiba y carga/descarga sobre todo–.
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En particular, la Autoridad Portuaria puede desarrollar un gran papel
en la puesta en marcha y el impulso de acciones de formación para la
Comunidad Portuaria a diferentes niveles, como ya ha sido expresado en
el Capítulo I. Todo ello naturalmente como complemento a la actividad de
formación que desarrollan la Universidad y otras instituciones a nivel del
Estado y de las Comunidades Autónomas y de las que la formación más
específica a nivel portuario no debe desligarse.
Ind.:

R.4.1

“Índice de motivación (por empresa)”

Se trata de establecer los resultados de una encuesta de personal
para cada empresa de la Comunidad Portuaria.
Ind.:

R.4.2

“Porcentaje

medio

de

cumplimiento

de

objetivos

estratégicos (por empresa)”
Ind.:

R.4.3

“Inversión en formación sobre cifra de negocios (por
empresa)”

Ind.:

R.4.4

“Número de sugerencias de mejora recibidas”
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PERSPECTIVA: RECURSOS Æ EQUIPOS HUMANOS Y COMUNIDAD
PORTUARIA

LINEA ESTRATEGICA: RENTABILIDAD

OBJETIVOS E INDICADORES

Obj.: R.5

“Las empresas de la Comunidad Portuaria deben
ser competitivas y

estar comprometidas con el

Puerto”
Ind.:

R.5.1

“Resultado de explotación de las empresas de la Comunidad
Portuaria”

Ind.:

R.5.2

“Recursos generados por las operaciones de las empresas de la
Comunidad Portuaria”

Obj.: R.5

“Las empresas de la Comunidad Portuaria deben
ser competitivas y estar comprometidas con el
Puerto”

Al margen del tamaño de las empresas su estructura financiera debe
ser sólida. Las empresas de la Comunidad Portuaria deben tener una
adecuada capacidad financiera que les permita llevar a cabo inversiones
importantes en el puerto, tanto en el campo de la infraestructura, si es el
caso, como en superestructura, instalaciones y equipo. En particular, en el
modelo tipo propietario y en la línea que se está siguiendo en España los
operadores vienen invirtiendo, con carácter general, el 100% en la
superestructrura, instalaciones y equipo de las terminales especializadas
y conyunturalmente en determinadas infraestructuras –muros de muelle,
rellenos y similares–. Importantes inversiones son asimismo requeridas en
algunos servicios como el remolque. Ello implica disponer de capacidad
financiera

suficientemente

holgada

para

evitar

que

el

excesivo
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endeudamiento pueda debilitar la competitividad de la empresa y perder
consecuentemente la oportunidad de realizar nuevas inversiones, innovar
o simplemente ajustar los precios de los servicios, si el mercado requiere.
Todo ello con el objetivo de fidelizar y/o de poder captar nuevos tráficos.
Pero además de todo lo anterior, las empresas que operan en
PORTUS, deben comprometerse con PORTUS y tener voluntad de
contribuir a la mayor competitividad del mismo, para lo cual, en
determinados casos habrán de disponer de autonomía suficiente respecto
de sus empresas matrices. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de la
búsqueda de sus objetivos de rentabilidad y negocio.
Ind.:

R.5.1

“Resultado

de

explotación

de

las

empresas

de

la

Comunidad Portuaria”
Ind.:

R.5.2

“Recursos generados por las operaciones de las empresas
de la Comunidad Portuaria”
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1.2.4. El mapa estratégico de PORTUS

El conjunto de Objetivos Estratégicos ordenados según un sistema de
columnas o eje horizontal –Líneas Estratégicas– y de filas o eje vertical
–perspectivas– da lugar al Mapa Estratégico de PORTUS (Fig.18).
Se expresan así de forma ordenada los veintitrés Objetivos Estratégicos
de PORTUS, vinculados entre si mediante las relaciones causa–efecto, que se
materializan mediante las flechas de la figura y orientados al cumplimiento de
sus Líneas Estratégicas y Misión.
Asimismo, cada Objetivo se pinta con el color correspondiente al de la
Línea Estratégica que más contribuye, pudiendo, en algún caso contribuir a
varias Líneas Estratégicas, lo que lleva a incorporar los diferentes colores.
Los Objetivos de la perspectiva de Recursos no se colorean
específicamente pues contribuyen a todas las Líneas Estratégicas.
El Mapa Estratégico de PORTUS se convierte así en la representación
sintética de la estrategia de PORTUS.
Merece la pena observar como de alguna manera el Mapa Estratégico
recoge, en buena parte, entre sus Objetivos Estratégicos, los factores de
competitividad del puerto que diseñamos en el apartado 3.2.1. del capítulo III, si
bien ahora de forma más completa, mejor sistematizada y estructurada según
las líneas Estratégicas concretas de PORTUS es decir, alineado con su
estrategia. Además, la presencia de indicadores y metas –con frecuencia más
de uno por objetivo– permite medir diferentes aspectos del mismo objetivo.
Esta metodología posibilita, pues, la condensación en este simple Mapa, de
todo el potencial estratégico que encierra la definición de Misión y las Líneas
Estratégicas de PORTUS.
Esta es una de las grandes aportaciones que ofrece el CMI de una
Comunidad Portuaria, es decir, la explicitación y concreción de su estrategia.
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MISIÓN DE PORTUS
Líneas estratégicas
Perspectivas

Clientes

Econóómica
Econ

Valor

Integración

Eficiencia

Ser rentables
(Autoridad Portuaria
y prestadores de
E-2
servicios)

Generar valor añadido
al cliente y al
territorio
E-1

C-1
C-2

Rentabilidad

Crecer en tráfico
Oferta de líneas
regulares de mar y
C-3
tierra

Actividad logísticoindustrial

C-5

Ser competitivos en
precios y tarifas

C-6

Capacidad operativa

C-7

Puerto respetuoso
con la sociedad y el
medioambiente

Puerto en red
C-4

Procesos

COMERCIAL

OPERACIONES

P-6

Gestionar costes e
inversiones

Orientar los procesos
a la calidad

P-7

Lograr comunidad
portuaria integrada

RESPONSABILIDAD SOCIAL

P-8

Seguridad, protección
y medio ambiente

P-1
P-4

P-2

Alianzas con otros
puertos y modos

INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS

Recursos

Productividad de las
instalaciones y
operaciones

P-3

Vender el puerto

GESTIÓN

R-1

INNOVACIÓN PORTUARIA

Puerto Físico
R-3

R-2

P-9

Fomento competencia
interna
P-5

Innovación en
Tecnología portuaria

Promover el puerto
hacia la sociedad

EQUIPOS HUMANOS Y COMUNIDAD PORTUARIA

R-4

Personas capacitadas
y comprometidas

R-5

Empresas
competitivas y
comprometidas con
el Puerto

Puerto Conectado

Fig. 18. El mapa estratégico de PORTUS
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2.– ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN PUERTO.
En los párrafos anteriores hemos visto en qué consiste, para qué sirve y
cómo se diseña un Cuadro de Mando Integral de una Comunidad Portuaria.
También hemos hablado de la diferencia que hay entre la elaboración y
aplicación de un CMI al caso de una UNE y el hacerlo en el caso de
organización mucho más compleja como es el caso de una Comunidad
Portuaria.
Sin embargo, desde un punto de vista práctico el primer problema y
probablemente el más importante con que nos encontramos en una Comunidad
Portuaria es que, con frecuencia, no está articulada. Es preciso, pues antes de
nada proceder a la vertebración y estructuración de la Comunidad Portuaria.
Tres aspectos son fundamentales:
En primer lugar la existencia de una voluntad política y de una cultura de
funcionamiento alrededor de una idea común, que no puede ser otra que la que
se establezca en la Misión del puerto, a la búsqueda en todo caso, de la mejora
continua de la eficiencia y de la competitividad del puerto.
En segundo lugar hace falta una vertebración, es decir, una
estructuración con órganos representativos permanentes, alrededor de los
cuales se creen otros que sean necesarios para acometer proyectos o
iniciativas puntuales.
Además, es fundamental la relación con la Autoridad Portuaria. Ya
hemos analizado en profundidad las características de la Autoridad Portuaria
en el Capítulo I de la primera parte de esta TESIS, y en la segunda parte,
hemos avanzado un poco más en el sentido de concretar en el caso de
PORTUS, para que, aún siendo de una forma genérica, la aplicación del
Cuadro de Mando Integral pudiera tener suficiente sentido.
Por último, la Comunidad Portuaria así estructurada debe estar abierta a
integrar a todos los actores que tienen que ver con la actividad portuaria, en un
sentido amplio.
El papel de la Autoridad Portuaria es fundamental por su condición de
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liderazgo y coordinación en la consecución de los procesos que conllevan la
elaboración y aplicación en primer lugar de un Plan Estratégico de la
Comunidad Portuaria y en segundo lugar del propio CMI, pasando previamente
por la articulación de la Comunidad Portuaria.
En cuanto al proceso de estructuración de la Comunidad Portuaria, éste
se verá tremendamente reforzado y facilitado por la propia elaboración del
Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria, que establezca con claridad la
Misión, Visión, Líneas Estratégicas, Objetivos, etc., a partir de la situación
actual del puerto y teniendo claro ¿qué quiere ser? el día de mañana en un
entorno cambiante. A continuación, la elaboración del CMI reforzará
nuevamente la estructura de la Comunidad Portuaria, establecida.
Cualquier esquema de vertebración que se cree, deberá pasar por un
órgano superior o Consejo Rector, en donde estén representadas todas las
empresas. Este órgano deberá tener la máxima representación y capacidad
ejecutiva.
Por debajo del Consejo Rector se establecerá un Comité Ejecutivo y de
Coordinación, u órgano similar, que con carácter permanente dirija y coordine
las actuaciones y haga el papel de Secretaría Técnica.
Además podrán crearse Grupos de Trabajo, para llevar a cabo las
iniciativas o proyectos que interesan en cada momento.
La existencia de un Código de Conducta de la Comunidad Portuaria o el
Defensor del Cliente son iniciativas fundamentales, de cara al buen
funcionamiento de una Comunidad Portuaria.
En estas circunstancias se trata de elaborar y de implantar un Cuadro de
Mando Integral en una Comunidad Portuaria. Se trata, pues, de integrar de
forma efectiva el CMI en la gestión ordinaria de un puerto, es decir a través de
las estructuras de funcionamiento y de gestión de la propia organización, es
decir, de la Comunidad Portuaria, de tal forma que sea posible la traducción de
la estrategia establecida en el correspondiente Plan Estratégico al día a día del
puerto.
La estructura para ello es la siguiente (Fig.19)
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CONSEJO
CONSEJO RECTOR
RECTOR DE
DE
LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD PORTUARIA
PORTUARIA
Es el foro para la toma de
decisiones de más alto nivel
y de coordinación de las
empresas de la Comunidad
Portuaria.

COMITÉ
COMITÉ EJECUTIVO
EJECUTIVO
Y
Y DE
DE COORDINACIÓN
COORDINACIÓN

OFICINA
OFICINA CMI
CMI

- Seguimiento de la evolución de los objetivos
estratégicos.
- Asegura la implantación del CMI: la herramienta
informática, los ajustes en el contenido del modelo
CMI, la comunicación de resultados a todos los
colectivos y la creación de dudas y sugerencias.

GRUPOS
GRUPOS DE
DE TRABAJO
TRABAJO

Trabajan para lograr los
resultados esperados en
los objetivos estratégicos
que tienen asignados.

Fig.19. Ejemplo de estructura y mecanismos para la coordinación y toma de decisiones
de la Comunidad Portuaria

Para conseguir esa integración efectiva del Cuadro de Mando Integral,
es preciso que éste pase a formar parte del proceso de gestión de la
Comunidad Portuaria, es decir:
•

Que se utilice como guía central en las reuniones ejecutivas de
seguimiento del negocio y toma de decisiones.

•

Que sea el instrumento utilizado para la comunicación periódica a toda
la organización de los resultados conseguidos.

•

Que favorezca el diálogo estratégico entre los integrantes de la
organización y potencie el trabajo en equipo para la consecución de
los objetivos finales de la Comunidad Portuaria.

•

Que sea el elemento clave en la asignación de recursos y priorización
de iniciativas a emprender.

Para integrar el Cuadro de Mando Integral de forma efectiva en la gestión
de la Comunidad Portuaria se debe actuar principalmente en los siguientes
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aspectos:
•

Adaptar determinadas funciones de los mecanismos de coordinación /
decisión de la Comunidad Portuaria, lo que puede obligar a crear
nuevos Grupos de Trabajo.

•

Crear una oficina del proyecto Cuadro de Mando Integral –oficina
CMI–, que se encargue de gestionarlo, esto es gestionar la carga de
datos, incorporación de cambios, etc.

•

Lanzar el proceso de alimentación periódica de datos manuales en la
herramienta informática a crear, en su caso.

•

Incorporar datos del Cuadro de Mando Integral en informes actuales
de la gestión ordinaria del puerto: comerciales, de calidad, inversiones,
etc.

•

Informar con cierta periodicidad a las personas de la Comunidad
Portuaria de los principales resultados conseguidos con los objetivos
estratégico.

•

Dar viabilidad al Cuadro de Mando Integral con otros instrumentos o
mecanismos de gestión: Modelo de Excelencia Europeo de Gestión
de Calidad (EFQM), Port Comunity Sistem, etc.
El Comité de Ejecutivo y de Coordinación de la Comunidad Portuaria o

es el mecanismo clave de comunicación del equipo directivo. Su principal
función es favorecer la coordinación del trabajo de todo el equipo directivo.
Sus responsabilidades específicas son:
•

El análisis general de la situación de los principales temas que
ocupan a los integrantes de la Comunidad Portuaria.

•

La explicación por parte de la alta Dirección de las principales
decisiones tomadas y los avances conseguidos.

•

La coordinación del trabajo de todos los integrantes.

Es el foro para la toma de decisiones de más alto nivel en lo que atañe al
funcionamiento del Cuadro de Mando Integral. Está integrado por altos
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representantes de la Autoridad Portuaria y de las empresas de la Comunidad
Portuaria y por los responsables (coordinadores) de los objetivos estratégicos
(Grupos de Trabajo).
El Comité Ejecutivo debe analizar periódicamente la situación general
del Mapa Estratégico y tomar las decisiones oportunas que se deriven de este
análisis. Además anualmente mantiene una sesión especial de revisión de la
estrategia. En esta sesión se pueden decidir cambios en el mapa estratégico.
La Oficina CMI hace un seguimiento de la evolución de los objetivos
estratégicos y operativos. Su principal función es garantizar que al Comité
Ejecutivo le llegan los temas clave que debe tratarse en profundidad. Se reúne
periódicamente y siempre con anterioridad a las reuniones del Comité Ejecutivo
y de Coordinación.
Las principales responsabilidades de la Oficina CMI son:
¾ Con relación a los objetivos estratégicos:
•

Con carácter mensual:
-

Análisis general de la situación de los objetivos
estratégicos.

-

Asegurar que las decisiones tomadas por el
Comité Ejecutivo se han comunicado y se están
llevando a la práctica.

-

Participar en las acciones de implantación del
Cuadro de Mando Integral en la Comunidad
Portuaria.

•

Con carácter anual:
-

Participar en el proceso de revisión de la
estrategia general que lleva a cabo el Consejo
Rector.

-

Propuesta de mejoras en los indicadores de
seguimiento.

Una función importante de la Oficina CMI es coordinar y asegurar la
implantación del Cuadro de Mando Integral en la Comunidad Portuaria. Debe
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asegurar la disponibilidad puntual de la información relativa a los indicadores
estratégicos y canalizar todas las sugerencias y comentarios relacionados con
el Cuadro de Mando Integral.
Otras funciones son:
-

Es responsable de coordinar la implantación del Cuadro de Mando
Integral.

-

Da soporte metodológico a personas que toman contacto con el
Cuadro de Mando Integral por primera vez.

-

Gestiona la herramienta CMI: proceso de carga de datos manuales,
incorporación de cambios al modelo, automatización de indicadores,
etc.

-

Gestiona la comunicación periódica a toda la organización de los
resultados conseguidos y principales decisiones tomadas.

-

Gestiona el conocimiento generado alrededor del Cuadro de Mando
Integral.

-

Es el centro de recepción de sugerencias y comentarios.

-

Es el interlocutor ordinario con otras Instituciones u organismos
externos relacionados.

EQUIPOS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS. GRUPOS DE TRABAJO.
Para cada objetivo estratégico se constituye un grupo de trabajo. Estos
equipos de trabajo de objetivos estratégicos están integrados por el
responsable del objetivo estratégico –coordinador– y 2-4 personas más, que
pueden ser de toda la organización.
Un equipo de objetivos estratégicos trabajan para lograr los resultados
esperados en los objetivos estratégicos que tienen asignados. Con estos
equipos se pretende involucrar a más personas de la organización en el
Cuadro de Mando Integral.
Las principales funciones son:
•

Analizar qué se debe hacer para conseguir los resultados esperados
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en el objetivo estratégico.
•

Coordinar la actuación de todas las personas o colectivos de los que
depende en alguna medida el cumplimiento del objetivo estratégico.

•

Asegurar que los equipos responsables de llevar a cabo los objetivos
operativos e iniciativas asociadas a su objetivo estratégico están
cumpliendo con el plan establecido. En muchas ocasiones ellos
también participan en estos equipos de objetivos operativos.

•

Informar al de seguimiento del Cuadro de Mando Integral

y de

objetivos operativos de las eventuales desviaciones que se pueden
producir y de las necesidades y recursos o de toma de decisiones.

244

Capítulo VI
TRABAJO EMPÍRICO
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZANDO
DATOS DEL PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS

1.– OBJETO
El objetivo de este apartado es visualizar de forma simple y a modo de
ejemplo, la aplicación de la metodología desarrollada en esta Tesis, utilizando
datos de un puerto real, el Puerto de la Bahía de Algeciras, centrándonos en
uno de sus tráficos más representativo como es el de contenedores y su
contribución a la consecución de una determinada Línea Estratégica,
concretamente la de “Maximizar la generación de valor añadido”
Para ello vamos a hacer, en primer lugar, una descripción sucinta del
Puerto Bahía de Algeciras y de su evolución, en los quince años que
transcurren desde 1990 hasta el año 2004. A tal efecto, se han considerado los
siguientes puntos como más representativos de dicha evolución y del estado
actual.
Antes de nada, es preciso aclarar que este ejemplo debe ser
interpretado simplemente como tal y sus conclusiones difícilmente pueden ser
aplicables a la compleja realidad del Puerto Bahía de Algeciras, que además y
sobre todo, no se planteó en su momento el uso de la herramienta y por tanto,
tampoco, la consecución de los objetivos subsiguientes. Por la misma razón, el
ejemplo tampoco permite desplegar toda la potencia y capacidad del CMI, por
lo que debe ser interpretado, una vez más, simplemente como la excusa para
llevar a cabo un ejemplo limitado en si mismo, con una pura finalidad
académica, en el contexto de esta Tesis.
Vaya asimismo por delante, que en ningún momento, la Autoridad
Portuaria se ha planteado llevar a cabo este ejercicio, ni tampoco el que, de
acuerdo con la metodología de esta Tesis, correspondería realizar con carácter
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previo, esto es, el Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria.
Consecuentemente, el ejercicio que vamos a hacer ahora lo es hacia el
pasado, a modo de una especie de “hindcasting”, y no hacia el futuro, que es
para lo que debe servir esta metodología, esto es, dicho de forma simplificada,
para elaborar y poner en marcha una estrategia, que por su propia naturaleza,
siempre es un elemento de futuro.
Por otra parte, se ha seleccionado un periodo de análisis de quince
años, porque permite visualizar mejor los cambios, más allá de las coyunturas
concretas que influyen poderosamente en los plazos cortos y hacen más difícil
la interpretación de la evolución. La falta de información sistemática en el
periodo dificulta la visualización de los cambios. Este hecho se suple, en parte,
con la presencia de datos aislados, lo que tan sólo puede dar idea de órdenes
de magnitud o mostrar una sensibilidad, desde un punto de vista estrictamente
cualitativo.
Por tanto los resultados que obtengamos no son lo que pudieran
corresponder al ejercicio ortodoxo de aplicación y desarrollo de la Metodología,
sino una simple muestra de cómo pueden funcionar y de su potencial de
aplicación.

2.– ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL
PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS Y SU EVOLUCIÓN
EN EL PERIODO 1990 – 2004.
INTRODUCCIÓN
Situado sobre el Estrecho de Gibraltar, uno de los pasos más transitados
del planeta, con más de 91.000 buques/año, y a unos 14 km. de las costas de
África, el puerto Bahía de Algeciras (PAB) viene siendo desde el año 1993 el
primer puerto español en tráfico total de mercancías y de pasajeros. En el año
2005 el PBA alcanzó la cifra de 68,5 millones de Toneladas y 4,5 millones de
pasajeros. Se encuentra además a la cabeza de los puertos mediterráneos en
tráfico de contenedores, habiendo recuperado el primer puesto en el año 2005
con un movimiento de 3,2 millones de TEU, de los cuales el 94% lo son en
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régimen de tránsito marítimo o transbordo. Es asimismo, en este tráfico el
puerto nº 6 de Europa y el 26 del mundo
El Puerto Bahía de Algeciras está gestionado y administrado por la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Este Organismo Público incluye
también en sus competencias la gestión y administración al pequeño Puerto de
Tarifa71. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es un organismo que
se crea en el año 1992 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
27/1992, heredando y dando continuación a la existente en aquel entonces
Junta del Puerto de Algeciras-La Línea.
El periodo de análisis seleccionado coincide pues, prácticamente, con el
de la promulgación y entrada en vigor de la reciente legislación portuaria en
España, que parte de la Ley 27/1992 y continua con su modificación mediante
la Ley 62/1997 y posteriormente con la Ley 48/2003.
Las principales características del PBA y su evolución desde el año
1990, pueden visualizarse de forma global en los planos que se acompañan y
se expresan de forma resumida a continuación:

71

Dadas las reducidas dimensiones y tráficos, relativamente hablando, no estableceremos por simplicidad,
ninguna separación entre ambos puertos, por tanto todos los datos y referencias al PBA incluirán, salvo
especificación en contrario, los correspondientes al de Tarifa, a sabiendas de que, en todo caso, el error
cometido es muy pequeño.
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Puerto Bahía de Algeciras
1990

Puerto Bahía de Algeciras
2004

Puerto Bahía de Algeciras
(Dársenas de Algeciras)
1990

Puerto Bahía de Algeciras
(Dársenas de Algeciras)
2004

Fig. 20. Evolución del desarrollo físico del Puerto Bahía de Algeciras, de 1990 a 2004.
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TRÁFICOS
A continuación se expresa el Cuadro nº 5, relativo a la evolución de los
tráficos según forma de presentación del PBA de 1990 a 2004. Para visualizar
mejor la evolución, incorporaremos datos de años intermedios, más allá de los
correspondientes al origen y final del periodo de análisis.

Cuadro nº 5. Tráficos del Puerto Bahía de Algeciras y su evolución de 1990 a 2004
TRÁFICO BAHÍA DE ALGECIRAS (Mt)
Tráfico total
Graneles líquidos
Graneles sólidos
Mercancía general
Pesca fresca
Avituallamiento
Tráfico Local
Merc. general convencional
Merc. general en contenedor
Ro-ro
Contenedores total (MTEUs)
Contenedores en tránsito (MTEUs)
% Contenedores en tránsito
Contenedores import/export (MTEUs)
% Contenedores import/export
Buques (número)
Pasajeros (millones)
Automóviles en reg. pasaje (miles)

1990
26,3
16,1
1,5
6,9
,0
1,0
,8
,7
4,9
1,3
,6
,4
73%
,1
27%
12.424
3,7
471,3

1994
34,8
18,3
2,1
11,9
,0
1,6
,8
1,0
9,4
1,5
1,0
,9
90%
,1
10%
13.967
3,7
620,1

1997
40,0
16,9
1,8
18,6
,0
1,7
1,1
1,0
15,8
1,8
1,5
1,3
84%
,2
16%
19.346
3,5
582,2

2000
47,6
18,2
2,8
23,0
,0
2,2
1,4
,4
20,3
2,3
2,0
1,6
82%
,4
18%
19.005
4,3
921,0

2004

Δ 1990-2004

65,7
21,9
2,8
36,6
,0
2,7
1,8
,4
32,7
3,6
2,9
2,8
94%
,2
6%
21.469
4,6
1.115,4

149,5%
36,6%
79,9%
427,8%
-90,6%
167,6%
125,7%
-49,2%
563,9%
173,6%
431,6%
583,4%
28,5%
14,4%
-78,5%
72,8%
25,4%
136,7%

PARÁMETROS FÍSICOS72
En el Cuadro nº 6 se expresan los principales parámetros físicos del
PBA y su evolución desde el año 1990 hasta el 2004.

72

Los datos se han tomado directamente de las siguientes tablas de las memorias de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras.
– Superficie de flotación zona I: Tabla 2.1.6.1
– Superficie de flotación zona II: Tabla 2.1.6.2
– Superficie terrestre (zonas I y II): Tabla 2.1.7 (excepto en la memoria 2004 que pasa a ser la tabla 2.2.2)
– Clasificación de muelles por calados: Tabla 2.3.1.1 para muelles del servicio y tabla 2.3.1.2 para muelles
de particulares (excepto en la memoria 2004 que pasan a ser las tablas 2.2.1.1. y 2.2.1.2)
En el caso de los muelles, no se han incluido los destinados a pesca ni a embarcaciones deportivas.
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Cuadro nº 6. Principales parámetros físicos del Puerto Bahía de Algeciras y su evolución
de 1990 a 2004
Año

1990

Superficie de flotación (ha)
Zona I
Zona II

Superficie de tierra (ha)
Total superficie (agua+tierra) (ha)

Muelles =< 5,5 m
Muelles 6,0 - 9,0 m
Muelles 9,5 - 12,5 m
Muelles > 13,0 m MG + cont.
Muelles > 13,0 m otros tráficos
Total muelles (m)

1994

1997

2000

2004

11.139

11.137

11.209

11.277

4.896

185
10.953

183
10.953

165
11.044

233
11.044

825
4.071

149
11.287

259
11.395

287
11.496

281
11.559

380
5.276

670
843
2.528
516
2.724
7.281

670
818
2.186
1.671
3.099
8.444

720
618
2.761
1.844
3.099
9.042

696
722
2.394
2.186
3.923
9.921

281
959
1.622
2.899
4.513
10.274

PARÁMETROS ECONÓMICOS
En el cuadro nº 7, se observan los principales parámetros económicos
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y su evolución de 1990 a
2004.
Cuadro nº 7. Principales parámetros económicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras y su evolución de 1990 a 2004
PARÁMETROS ECONÓMICOS DE
LA AP. BAHÍA DE ALGECIRAS
Importe neto cifra negocios
(miles euros)

1990

1994

1997

2000

2004

Δ 1990-2004

Acumulado
1990 -2004

20.322

35.474

35.631

43.494

66.430

226,9%

3.634

8.846

10.442

16.072

25.782

609,4%

Inmovilizado público
(miles euros corrientes)

103.729

144.699

220.883

265.912

361.086

Inmovilizado ajeno1
(miles euros corrientes)

16.381

25.539

61.923

101.891

100.016

8.143
13.348

18.609
25.073

34.499
42.337

18.323
20.722

48.623
48.623

482.080

0
0

10.095
13.602

22.116
27.141

409
463

16.325
16.325

182.364(3)

ROA de la APBA

-

13,20

6

11,20

10,30

% GC sobre INCN

17,9%

24,9%

29,3%

37,0%

38,8%

Gastos corrientes
(miles euros)

Inversión pública
(miles euros corrientes)
(miles euros constantes 2004)

(3)

2

Inversión ajena
(miles euros corrientes)
(miles euros constantes 2004)

117,0%

(1) Datos obtenidos directamente de los Balances anuales de la AP. Bahía de Algeciras
(2) Datos obtenidos del estudio "Análisis de la Inversión Ajena en el Sistema Portuario de Titularidad Estatal (Período 1980-2001)" realizado
por ALATEC para Puertos del Estado en diciembre de 2003.
(3) Hemos incorporado el dato de la inversión acumulada, considerando todos los años, pues el dato relativo a sólo algunos años aislados, no
refleja suficientemente el valor del parámetro inversión, ya que la mayor parte de estos tienen carácter plurianual.
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PRINCIPALES INSTALACIONES73
A continuación se expresan las principales instalaciones referidas a los
años 1990 y 2004.
 En 1990
Pasajeros en Algeciras
–

Atraques para tansbordadores: 4

–

Estación marítima: 7.900 m2

–

Edificio de estacionamiento de vehículos: 800 automóviles de capacidad

Pasajeros en Tarifa
–

Estación marítima: 575 m2

Contenedores
–

Terminal de Maersk España (muelle del Navío): 516 m de atraque (14 m
de calado) y 69.799 m2 de superficie

–

Terminal de contenedores de Sea Land (muelle de la Isla Verde): 500 m
de atraque (12 m de calado) y 140.000 m2 de superficie

Tráfico ro-ro
–

Atraques: 3 (Isla Verde y dos en el Navío).

Petróleos
–

Monoboya

–

Pantalán de la refinería de CEPSA
Atraque
Sur
Norte
Norte
Norte
Sur

73

Longitud (m)
700,0
380,0
300,0
115,0
115,0

Calado (m)
19,0-20,0
17,0-19,0
17,0-19,0
6,0
6,0

Obtenidas del punto 2.10 de la memoria de 1990 y del punto 2.8 de la memoria de 2004, y distribuidas por tipo
de tráficos.
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Agua
–

Duques de alba de la Confederación Hidrográfica en Puente Mayorga.

Carbón
–

Muelle de descarga de Gibraltar Internar: 360 m con calados entre 23 y
30 m.

–

Muelle de carga de Gibraltar Internar: 234 m con calados entre 8 y 30 m.

Cemento
–

Atraque en Isla Verde de 165 m de longitud , 10 m de calado y 7 silos de
almacenamiento (capacidad de 20.500 t).

 En 2004
Pasajeros en Algeciras
–

Atraques para tansbordadores: 9

–

Estación marítima: 12.000 m2

–

Edificio de estacionamiento de vehículos: 810 automóviles de capacidad

Pasajeros en Tarifa
–

Atraques: 3

–

Estación marítima: 2.116 m2

Pasajeros en La Línea
–

Atraques: 1

–

Estación marítima: 750 m2

Contenedores
–

Terminal de Maersk-Sealand (muelle del Navío): 1.941 m de atraque
(entre 14 y 16 m de calado) y 686.132 m2 de superficie

–

Terminal de contenedores de Andalucía (muelle de la Isla Verde): 375 m
de atraque (14,5 m de calado) y 127.228 m2 de superficie
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Tráfico ro-ro
–

Atraques: 4 (Isla Verde, dique Castor R. del Valle y dos en el Navío).

Petróleos
–

Monoboya

–

Pantalán de la refinería de CEPSA
Atraque
Sur
Norte
Norte
Norte
Sur

Longitud (m)
950,0
380,0
550,0
115,0
115,0

Calado (m)
20,0
19,0
20,0
6,0
6,0

Agua (Idéntico a 1990)
–

Duques de alba de la Confederación Hidrográfica en Puente Mayorga.

Carbón (Idéntico a 1990)
–

Muelle de descarga de Gibraltar Internar: 360 m con calados entre 23 y
30 m.

–

Muelle de carga de Gibraltar Internar: 234 m con calados entre 8 y 30 m.

Cemento (Idéntico a 1990)
Atraque en Isla Verde de 165 m de longitud , 10 m de calado y 7 silos de
almacenamiento (capacidad de 20.500 t).
ACCESOS TERRESTRES
ACCESOS VIARIOS
•

En 1990
El entonces Puerto de Algeciras disponía de dos accesos viarios: el
acceso por el Muelle de la Galera, en la Avda. de la Virgen del Carmen y
el acceso de la Isla Verde. Ambos totalmente urbanos. La presencia de
los dos accesos se justificaba porque el puerto de hecho estaba dividido
en dos partes: la relativa a los Muelles de la Galera y el Navío y la de la
Isla Verde, más al Sur. La comunicación terrestre entre ambas partes se
hacía a través de una calle, el Paseo de la Conferencia.
Los accesos al Campo de Gibraltar se llevaban a cabo a través de las
carreteras existentes:
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- La Carretera Nacional 340, permitía la comunicación con Málaga
hacia el Oeste y con Cádiz hacia el Este.
- La Comarcal 440, hoy A-441, de los Barrios a Jerez, permitía el
acceso hacia Jerez y Sevilla, con un trazado y sección muy
deficientes.
•

En 2004
El Puerto de Algeciras disponía en el 2004 de tres accesos viarios:
- El acceso Norte, mediante un puente sobre la dársena pesquera que
comunica directamente el puerto con las autopistas que van hacia
Málaga (Autovía de la Costa del Sol y Autopista de peaje) y la Autovía
A-441 que comunica el Campo de Gibraltar con Jerez y Sevilla.
- El acceso Sur, que permite la comunicación de esta parte del puerto
por la zona del Saladillo con la CN-340 dirección a Cádiz y con la
autovía de circunvalación a Algeciras.
- El acceso por la Galera de características eminentemente urbanas,
idénticas a la situación de 1990.

ACCESOS FERROVIARIOS
La situación en 1990 y 2004 es la misma.
Acceso ferroviario por el Sur hasta el Muelle de la Isla Verde,
comunicando con la estación de San Roque y de aquí a Bobadilla, por una vía
única sin electrificar, con fuertes limitaciones de trazado en planta y en alzado
que a su vez limita el tamaño de los trenes.

COMUNIDAD PORTUARIA
A finales de 1999 nace la Asociación Comunidad Portuaria Bahía de
Algeciras (COMPORT), sin ánimo de lucro, cuya finalidad, es principalmente la
realización de acciones encaminadas a la potenciación y mejora del Puerto
Bahía de Algeciras con vocación de promover los intereses conjuntos de
empresarios e instalaciones públicas relacionadas con el ámbito portuario
(Estatutos COMPORT, 2000).
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COMPORT está integrada por entidades colaboradoras, asociaciones y
empresas asociadas. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras forma
parte de COMPORT como entidad colaboradora –sólo contribuye a los
objetivos de la Asociación mediante la aportación de cantidades y/o servicios–
pero no tiene un papel en los órganos de gobierno y/o gestión de COMPORT.
COMPORT está estructurada en órganos de gobierno: la Asamblea
General y la Junta Directiva.
A nivel de gestión se estructura en Comité Ejecutivo (no es obligatoria su
creación), Presidente y Gerente (si así lo decide la Junta Directiva).
No ha sido elaborado un Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria.
Sin embargo la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha elaborado su
propio Plan Estratégico.
En los Estatutos no está previsto explícitamente la creación de Grupos
de Trabajo, ni se han llevado a cabo iniciativas distintas de las puramente
comerciales y de promoción, en colaboración con el Departamento de
Desarrollo y Comercial de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. En
este sentido merece la pena destacar la existencia de un plan comercial
conjunto entre COMPORT y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
que se materializa en el desarrollo de visitas concertadas y en la asistencia a
ferias y congresos.
Al margen de COMPORT, existe un Consejo de Usuarios de la Estación
Marítima y un Consejo de Usuarios del PIF (Punto de Inspección Fronteriza)

PROGRAMAS DE CALIDAD
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras viene desarrollando un
sistema de programas de calidad basado en el Modelo de Excelencia
Empresarial de la EFQM.
Para conocer las necesidades, expectativas y percepciones viene
llevando a cabo encuentros anuales de percepción, para obtener el I.P.C.S.
(Índice de Percepción y Satisfacción de Clientes).
Los encuentros van dirigidos a los siguientes públicos objetivos:
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pasajeros, transportistas, capitanes y agentes del puerto.
Tiene asimismo establecido un servicio de atención al cliente (SAC)
certificado.

3.– APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL TRÁFICO DE
CONTENEDORES, Y SU INCIDENCIA INDIVIDUALIZADA EN
LA CONSECUCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE
“MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO”
Nos fijaremos simplemente en la Línea Estratégica citada y en cómo los
diferentes objetivos del Mapa Estratégico, han contribuido a la consecución de
esta Línea Estratégica.
En la Fig. 21 pueden visualizarse dichas contribuciones, así como las
relaciones causa-efecto, fundamentales en el CMI, como ha sido indicado.
Por razones de claridad, sólo se han incorporado aquellos objetivos que
contribuyen al logro de la Línea Estratégica de “Maximizar la generación de
valor añadido”. Asimismo, tan sólo se han seleccionado algunos de los
indicadores, fundamentalmente aquellos de los que ha sido posible obtener
datos numéricos y tienen influencia. En algunos se explicita su variación desde
el año 1990 hasta el 2004. Tampoco se han desarrollado los objetivos de la
perspectiva de Recursos. Ello ha sido así por dos razones: la primera porque si
hablamos sobre todo de infraestructuras tiene poco sentido hacerlo de un año
en concreto y es más significativo hacerlo como explicación general de la oferta
existente a un determinado año, tal como hemos hecho en el apartado 2
anterior de este mismo Capítulo. La segunda razón, porque como ya ha sido
dicho, la perspectiva de Recursos contribuye de forma general al logro de todas
las Líneas Estratégicas, por tanto desglosar su contribución en una sola, se
hace especialmente complicado por no decir imposible, además de poco
realista. Tampoco debemos despreciar la dificultad de obtención de algunos de
ellos, sin que, por otra parte su disponibilidad añada especial valor al caso de
estudio.
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EFICIENCIA

VALOR

ENTORNO

RENTABILIDAD

MISIÓN DEL PUERTO
LÍNEA ESTRATÉGICA
MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO
TRÁFICO DE CONTENEDORES. PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS (PBA)
Económicos

E-1

GENERAR V.A. PARA
EL CLIENTE Y PARA
EL TERRITORIO

C-1

Clientes

CRECER EN TRÁFICO

C-3

C-4

OFERTA DE
LÍNEAS REGULARES

P-1

PUERTO EN RED

SER COMPETITIVOS
EN PRECIOS Y TASAS

ALIANZAS CON OTROS
PUERTOS Y NODOS

PUERTO FÍSICO

CAPACIDAD
OPERATIVA

GESTIONAR COSTES
E INVERSIONES

PRODUCTIVIDAD,
INSTALACIONES
<<<
Y OPERACIONES

P-2

C-7

P-5

P-3

VENDER EL PUERTO
Procesos

C-6

C-5

P-4

PUERTO CONECTADO

SEGURIDAD,
PROTECCIÓN Y
MEDIOAMBIENTE

P-7

P-6
ORIENTAR LOS
PROCESOS A
LA CALIDAD

PUERTO RESPETUOSO
CON LA SOCIEDAD
Y EL MEDIO AMBIENTE

COMPETENCIA
INTERNA

INNOVACIÓN EN
TECNOLOGIA
PORTUARIA

C.P. INTEGRADA

PERSONAS
CAPACITADAS Y
COMPROMETIDAS

PROMOVER EL
PUERTO HACIA
LA SOCIEDAD

EMPRESAS
COMPETITIVAS Y
COMPROMETIDAS
CON EL PUERTO

Fig. 21. Mapa Estratégico restringido a la Línea Estratégica de “Maximizar la generación de valor añadido”, considerando solamente el tráfico de
contenedores. Datos del Puerto Bahía de Algeciras. 1990 - 2004
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Cuadro nº 8. Indicadores correspondientes al Mapa Estratégico restringido de la Fig. 21.
(I)

Generar Valor Añadido

E.1 (Contenedores)

E.1.1 Contribución VAB zona
Contribución
M. euros
% prov. Cádiz

1990
-

2004
271

-

1,72%

E.1.2 Empleo total generado
1990
-

Personas
% prov. Cádiz
% C. Gibraltar

2004
5.628
1,4%
6,5%

Mejora oferta líneas

C.3 regulares y de

C.1 Crecer en tráfico
C.1.1 Movimiento de tráfico
1990
Contenedores
M. TEU
% tránsito

2004

0,6

2,9

72%

94%

VAB M. euros
Ton. de
Valor
Pasajeros

2004

-

271

10,2
3,7

25,4
4,6

383%

1990
14,1

2004
5,2

-

34

U90/04

150,5 %
25,4 %

precios y tasas

C.5.1 Coste paso contenedor por
el puerto
1990

2004

-

51,05

C.5.2 Coste escala buque
Coste buque
portaconedores
Euros/GT

1990

2004

-

0,23

U90/04

2004

27

54

100%

Puertos
secos

1990

2004

0

1

C.3.2 Servicios ferroviarios
1990

2004

0

3

Servicios
ferroviarios
Trenes/sem

C.3.3

Puertos
de mar

Mov. Tráfico hinterland
ferroviario regular
1990

2004

0

6.398

Contenedores
ferroviarios (TEU)

1990

2004

-

-

C.7 Desarrollo respetuoso con la
sociedad y medioambiente

C.7.1 Valoración global del Puerto
(0-10)
2003 2005

U90/04

C.5 Ser competitivos en

Coste paso
Euros/TEU

1990
Líneas
regulares

de puertos de mar
C.4.2 Nº
vinculados

C.1.3 Tasa de mercado tráfico
contenedores
Import/export
%
Transbordo
%

C.4.1 Nº de puertos secos
conectados

C.3.1 Líneas regulares
U90/04

C.1.2 VAB actividad portuaria
convencional
1990

C.4 Puerto en red

transporte terrestre

C.6

Mejora capacidad
operativa

C.6.1 Nivel de satisfacción clientes
(0-10)
Transportistas
Concesionarios
Consignatarios
Navieras
Estibadores
Transitarios
Agentes de Aduana
Capitanes

2003
4,08
6,18
6,73
6,18
6,00
5,97
7,29
7,29

2004
4,82
6,04
5,97
6,76
5,69
5,60
7,28
7,28

Percepción global
Motor económico
Generar oportunidades
de empleo
Modernización e
innovación comarca
Creación infraestructuras
Cuidado por el
medioambiente
Fomento de actividades
culturales, deportivas
y benéficas
Implicación en la
problemática local
Promoción de la comarca
Coordinación con las
administraciones

7,72
7,80

7,62
7,87

7,30

7,38

6,42
6,18

6,19
5,91

5,24

5,32

5,84

5,73

5,46
7,04

5,32
6,86

6,41

6,28

C.6.2 Índice de accidentalidad
laboral
IF
IG
II

2000
157,29
2,13
0,02

2004
151,99
7,38
0,09

C.6.3 Nº incidentes
Nº incidentes/
/año

C.6.4 Nº robos y daños

1990

2004

-

-

Nº robos y daños/
/ año

1990

2004

-

-
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Cuadro nº 9. Indicadores correspondientes al Mapa Estratégico restringido de la Fig. 21.
(II)

P.1 Vender el puerto
portuaria ajena en
P.1.1 Inversión
contenedores
Acumulado
M. €
corriente
M. €
Constantes
2004

90

04

0

0,4

0

0,4

P.6 los costes e

P.2.1 Nº convenios colaboración

P.6.1 % de gastos corrientes
sobre ingresos de la APBA

inversiones

90/04
Nº convenio/
/año

1990
0

1990
17,9%

2004
2

Acumulado

2004
0,9%

90/04
22%

Orientar los procesos a la
P.4 calidad

1990
0

1990
0

2004
8

P.1.4 Recursos A.P. / cifra de
negocios
1990
-

P.7

2004
0,01%

Nº total de empresas
P.5.1 prestadoras de servicios por
cada servicio

No disponible

Productividad

P.3 instalaciones y
operaciones

P.3.1 Índice de actividad de atraque
Nº de contenedores
carg./descarga
por hora en atraque
Movs/hora

1990

2004

-

80,69

1990

2004

Operadores
contenedores

3

2

Empresas remolque

1

1

Empresas amarre

1

1

Empresas recogida
Residuos buque

-

1

1990
0

2004
100%

P.7.2 % de organizaciones de la
C.P. que participan en
programas de calidad
conjuntos
1990
-

2004
-

Garantizar seguridad,

P.8 protección y respeto
P.8.1 Recursos destinados a
seguridad y protección

1990

2004

-

90,51

Productividad de la carga/
P.3.4 /descarga por hora de grúa
Nº de contenedores
carg./descarga
por hora de grúa
Movs./hora

Lograr una C.P.
vertebrada e integrada

medio ambiente

No se dispone

P.3.2 Índice de actividad de la carga
Nº de contenedores
carg./descarga
por hora de operación
Movs/hora

2004
0

P.7.1 Índice de integración de la
C.P.

de la
P.5 Fomento
competencia interna

P.1.5 % financiación ajena en
acciones promocionales

2004
0

P.6.3 Índice de inactividad del
personal de la SEED

P.1.3 Nº acciones promocionales
1990
-

U90/04
117%

2004
38,8%

P.6.2 % de valor de la deuda
sobre el pasivo de la APBA

106,5

P.1.2 Inversión ajena / inv. total
1990
0

Optimizar la gestión de

P.2 Alianzas estratégicas

1990

2004

-

34,02

Índice de utilización de la línea
P.3.6 de atraque
Índice de utilización
de atraque de
Contenedores
%

1990

2004

-

62,6

1990

2004

-

2,23

Tiempo medio de espera del
P.3.5 buque en puerto por falta de
atraque

Tiempo estancia medio del
P.3.8 contenedor en puerto

Tiempo medio de
espera del buque
portacont.
Horas

Tiempo estancia
medio
días

1990

2004

0

0

No se dispone

Promover el puerto

P.3.7 Productividad de la superficie
de almacenaje
Productividad
sup. almacénaje
contenedores
TEU/m2

P.8.2 Recursos destinados a
medioambiente

1990

2004

P.9 hacia la sociedad

de apariciones del
P.9.1 Nº
puerto en prensa
1990
-

2004
-

Nº de colaboraciones y
P.9.2 programas conjuntos con
las instituciones
1990
-

2004
81

Recursos destinados a

P.9.3 actividades ciudadanas/
-

5,5

/ importe neto cifra de negocio
1990
-

2004
0,21%
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El resultado de la aplicación se concreta en el Mapa Estratégico de la
Fig. 21 y en los Cuadros nº 8 y nº 9, donde se representan respectivamente los
Objetivos Estratégicos analizados y los Indicadores correspondientes.
El puerto ha evolucionado sustancialmente en sus recursos desde el año
1990 hasta el 2004.
En base a ellos, se han podido conseguir los del 2004, que
materializamos a través de los diferentes objetivos y sus resultados numéricos,
con los indicadores. En su conjunto afectan a todo el puerto y por tanto también
al tráfico de contenedores, objeto del ejemplo de estudio.
Este conjunto de Objetivos y sus Indicadores reflejan, por un lado, los
principales parámetros que gobiernan el tráfico de contenedores en el Puerto
Bahía de Algeciras y por el otro, de qué modo contribuyen a la consecución de
la Línea Estratégica de “Generación de valor”.
Asimismo, el Mapa Estratégico permite visualizar las relaciones causaefecto entre los diferentes objetivos.
El objetivo E.1 de “Generar valor añadido”, viene directamente afectado
por el Objetivo C.1 “Crecimiento del tráfico”, cuyo incremento desde el año
1990 ha alcanzado la cifra del 383%, la cual viene justificada por los siguientes
hechos, perfectamente representados en el Mapa Estratégico:
-

De partida, se ha producido un desarrollo infraestructural en obras de
abrigo, dragados, muelles, terminales, accesos terrestres, desarrollos en
tecnologías de la información, recursos humanos, presencia de
operadores en puerto y proveedores de servicio y voluntad de mejora de
los mismos. Todo esto queda implícito y está recogido en la perspectiva
de Recursos, como ya hemos explicado anteriormente.

-

Presencia en puerto de un mayor número de líneas regulares que pasan
de 27 a 54 (Obj. C.3).

-

Conexión del puerto con puertos secos. En este caso poco relevante, ya
que sólo hay un puerto seco y con poco volumen de tráfico en el año
2004 (Obj. C.4)
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-

Coste del contenedor a su paso por el puerto (Obj. C.5) y coste de la
escala del buque. Lamentablemente, no disponemos de los datos del
año 1990, lo que nos permitiría ver en que medida ha evolucionado.

-

Mejora de la capacidad operativa del puerto (Obj. C.6), cuyo
reconocimiento se hace patente, especialmente, a través de la encuesta
de satisfacción de clientes.

-

Mejora del comportamiento del puerto respecto de la sociedad y del
medioambiente (Obj. C.7), como lo manifiesta, asimismo, la encuesta de
valoración global del puerto, desarrollada en todos los núcleos urbanos
de la comarca del Campo de Gibraltar.
Se observa así, como el puerto como conjunto, ofrece unas condiciones

mucho más potentes y atractivas para el incremento de la actividad de los
clientes existentes y la presencia de otros nuevos. Ello justifica el crecimiento
del tráfico y del valor añadido generado.
Pero estos objetivos económicos y de clientes vienen a su vez
alimentados por la mejora de los objetivos de procesos. Así tenemos:
-

Crecimiento de la apuesta de las empresas privadas de contenedores en
llevar a cabo inversiones portuarias, (Obj. P.1), lo que coadyuva al
crecimiento del propio tráfico directamente, así como al de más líneas
regulares, que a su vez son base para más tráfico.

-

Las mejoras de productividad de las instalaciones y de las operaciones
(Obj. P.3), que se traducen en un factor de atracción directa para el
tráfico y, por tanto para su crecimiento; además son un atractivo para la
presencia de más líneas regulares y a su través para más tráfico y
también implican una mejora de la capacidad operativa del puerto y por
tanto de su eficiencia y a partir de aquí, nuevamente son un factor de
atracción de tráfico y otra vez de más líneas regulares.

-

Las mejoras de calidad de los procesos operativos y documentales (Obj.
P.4) que son, una vez más, un factor de atracción de nuevos clientes y
de fidelización de los existentes, por tanto, de tráfico, e indirectamente,
representan una mejora de la capacidad operativa del puerto y a su
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través un mayor acicate para el tráfico.
-

La reducción de los costes de las empresas proveedoras de servicios,
así como, la de las tasas de la Autoridad Portuaria y el acierto en la
oportunidad de sus inversiones (Obj. P.5) contribuyen, otra vez, al
crecimiento del tráfico, en la medida en la que se reducen los dos
grandes indicadores ya citados C.5.1 “Coste del paso del contenedor por
el puerto” y C.5.2 “Coste de la escala del buque”.

-

La sensibilidad de la Autoridad Portuaria y de las empresas por la
seguridad, la protección de personas y bienes y por el medio ambiente,
materializada con el desarrollo de inversiones concretas y recursos
diversos, ha contribuido a la mejora de la percepción del puerto por parte
de la sociedad (Obj. C.7), y a partir de aquí a la mejora de la capacidad
operativa (Obj. C.6) y consecuentemente a mejorar las condiciones para
crecer en tráfico.

-

De modo similar podemos concluir con la posición preactiva del puerto
hacia la sociedad, materializada en acciones diversas y en la aportación
de recursos.
Este mismo planteamiento sería posible hacerlo para el conjunto de las

cuatro

Líneas

Estratégicas

seleccionadas

y

para

todos

los

tráficos,

incorporando por tanto todos los objetivos e indicadores en la “coctelera” que
es el puerto, generándose efectos sinérgicos entre ellos, permitiendo una
visualización fácil, así como la anticipación en su consecución con el
planteamiento de metas orientadas a la mejora de indicadores y por tanto de
los objetivos y a su través de las Líneas Estratégicas y de la Misión.
Pero además, esta estructura simple permite visualizar rápidamente
errores y fallos, aprender de ellos en su caso, y plantearse su corrección en un
proceso de mejora continua, sin dejar de perder la visión estratégica.
Por otra parte, la Comunidad Portuaria puede disponer de una
herramienta común, sencilla de interpretar y de comunicar y por tanto potente a
la hora de motivar para aunar esfuerzos en la búsqueda de la mejora de la
eficiencia y de la competitividad del puerto y, en definitiva, de contribuir a la
mayor competitividad de las cadenas de transporte y logísticas que pasan por
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el puerto, fidelizar el tráfico existente y captar otros nuevos, incorporar nuestra
presencia en otras cadenas y, como consecuencia, generar empleo, riqueza y
valor añadido por el territorio.
Todo ello debidamente enmarcado en la estrategia oportunamente
establecida.
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CONCLUSIONES

1. La presente Tesis desarrolla una metodología cuyo objetivo es elaborar
la estrategia de un puerto –Comunidad Portuaria– y su traducción al día
a día, es decir gestionar dicha estrategia, utilizando para ello dos
herramientas complementarias: el Plan Estratégico y el Cuadro de
Mando

Integral.

Consecuentemente,

la

metodología

desarrollada

aprovecha las ventajas de ambas dos herramientas. Por una parte, el
análisis amplio y profundo que favorece el proceso de elaboración del
Plan Estratégico, que a partir de las capacidades del puerto y de las
características del entorno competitivo en que se mueve, elabora una
estrategia para alcanzar sus ambiciones.
Por otra parte, la virtualidad del Cuadro de Mando Integral que partiendo
de la estrategia establecida, permite concretar y clarificar esa misma
estrategia, mediante una diferente estructuración de los objetivos que se
concretan en el Mapa Estratégico y la sistemática de la medición de los
indicadores.
La metodología

desarrollada tiene su aplicación para el caso de un

puerto concreto, cualquiera que sean sus características, incluso su
escala, pero obtiene sus mayores ventajas para el caso de un puerto
moderno que, de partida, responde al denominado modelo propietario –
landlord– avanzado con una Autoridad Portuaria pública, cualquiera que
sea a su vez el modelo de titularidad –estatal, municipal, regional– del
mismo74. Este puesto trasciende a su actividad y estrategias más allá de
su zona de servicio, puerto extendido, e integra otros puertos del
foreland y puertos secos del hinterland, constituyéndose en el puerto
base de una red de puertos –puerto en red–
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La metodología también podría aplicarse a un puerto 100% privatizado, pero las características de éste
estarían mucho más cerca de un puerto tipo operador –operating port– con total integración vertical, lo que
hace que carezca de sentido hablar de una Comunidad Portuaria, que es un elemento capital en nuestro
trabajo.
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El puerto hipotético y genérico, a la vez que concreto, sobre el que
hemos desarrollado la Tesis, lo hemos denominado PORTUS.
La metodología completa se desarrolla por primera vez sobre una
Comunidad Portuaria o ““cluster”” portuario, aspecto este que trasciende
el propio ámbito geográfico de la zona de servicio del puerto, cuya
estructura tremendamente abierta y compleja encarna un grado de
dificultad notable, particularmente de cara a su puesta en práctica, lo
cual justifica asimismo la relativamente poca literatura existente sobre el
tema.
El objetivo de la metodología desarrollada no es otro que el de mejorar la
eficiencia y la competitividad de PORTUS de acuerdo con su estrategia,
claramente orientada al mercado y en un determinado entorno
sociopolítico, en donde la sostenibilidad es una premisa básica.
2. Para avanzar en el proceso ha sido preciso dotar a PORTUS de unas
características concretas –ya hemos indicado antes el tipo de Autoridad
Portuaria–, pero con el fin de disponer de suficiente generalidad, los
elementos
Estratégicas,

característicos
Objetivos,

de

la

metodología

Indicadores

y

–Misión,

Metas–,

Líneas

responden

a

planteamientos básicos y esenciales que integran el papel fundamental
de un puerto y sus objetivos económicos y que, tal como puede
observarse en el cuerpo de esta Tesis, son comúnmente aceptados a
nivel internacional. Consecuentemente, los objetivos diseñados y los
indicadores deberán responder también, en líneas generales, a criterios
universales, si bien este carácter puede perderse en parte, a medida que
se avanza en la concreción.
Se han definido así la Misión y las Líneas Estratégicas de PORTUS, que
en el caso ordinario habrán de establecerse previamente en su Plan
Estratégico.

La Misión de PORTUS:
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¾ Minimizar la contribución al coste generalizado del transporte de
las mercancías movidas a través de PORTUS.
¾ Maximizar la generación de valor añadido para el cliente y para el
territorio.
¾ Desarrollar la actividad portuaria de forma sostenible.
Esta definición incorpora de forma sustancial el concepto de función
económica de un puerto (Goss, 1990) y los objetivos económicos del
mismo,

esto

es,

el

objetivo

microeconómico,

sectorial

y

macroeconómico, así como la sensibilidad medioambiental, a través del
compromiso de su contribución al desarrollo sostenible, en sus
dimensiones social, económica y ambiental, lo que habrá de facilitar su
integración en el entorno, según se explicita en las Líneas Estratégicas .
Las Líneas Estratégicas de PORTUS, habrán de contribuir directamente
a la consecución de la Misión, a la que a su vez desarrollan. Estas son:
1. Maximizar la generación de valor añadido.
2. Lograr la máxima eficiencia y competitividad en la prestación de
los servicios.
3. Lograr la rentabilidad de las empresas que prestan servicios en el
puerto y de la Autoridad Portuaria.
4. Maximizar la integración en el entorno.
La generación de valor añadido expresa de la forma más completa el
crecimiento del puerto, más allá que el propio crecimiento del tráfico, a la
vez que transmite la idea de la contribución del puerto a la generación de
riqueza y empleo, para el territorio en que se ubica y para las empresas
que operan en él.
La búsqueda de la eficiencia y competitividad son elementos básicos de
un puerto moderno que contribuyen directamente a la reducción del
coste generalizado de las cadenas de transporte que pasan por el
puerto, así como a la generación de valor.
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La rentabilidad de las empresas que operan en el puerto y de la
Autoridad Portuaria, es una línea asimismo de carácter obligado, si bien
desde una perspectiva del modelo de puerto en que nos encontramos,
pensamos que esta rentabilidad debe maximizarse de forma compatible
con las otras líneas estratégicas y con la propia misión de PORTUS.
En realidad, estas tres líneas estratégicas responden de forma directa al
contenido de los tres objetivos económicos del puerto.
La integración en el entorno implica tener muy presente la idea de
responsabilidad de la Autoridad Portuaria y de su Comunidad Portuaria
en su triple dimensión social, económica y medio-ambiental. Unas
buenas relaciones puerto-ciudad son un elemento clave en este aspecto.
De la consecución de la Misión y Líneas Estratégicas de PORTUS,
obtendremos el perfil de un puerto moderno, que cumple con su papel
en la sociedad, como nodo crucial de las cadenas logísticas en las que
se integra, orientando al cliente, que genera valor para el territorio en
que se ubica, que motiva y genera valor para las empresas que lo
componen, y que lleva a cabo su actividad de forma respetuosa con el
entorno en el que se integra.

MISIÓN
MISIÓN DE
DE PORTUS
PORTUS
•• Minimizar
Minimizar la
la contribución
contribución al
al
coste
coste generalizado
generalizado del
del
transporte.
transporte.
•• Maximizar
Maximizar la
la generación
generación de
de
valor
valor añadido.
añadido.
•• Desarrollar
Desarrollar la
la actividad
actividad
portuaria
portuaria de
de forma
forma sostenible.
sostenible.

Valor
Valor al
al Entorno
Entorno
•• Crecer
Crecer en
en Tráfico
Tráfico
•• Actividad
Actividad
logístico/industrial
logístico/industrial
•• Centro
Centro de
de Negocios
Negocios

Eficiencia
Eficiencia
•• Productividad
Productividad
•• Costes
Costes al
al cliente
cliente
•• Excelencia
Excelencia Operativa
Operativa

Rentabilidad
Rentabilidad
•• Autoridad
Autoridad Portuaria
Portuaria
•• Prestadores
Prestadores de
de
Servicios
Servicios

Integración
Integración
•• Respeto
Respeto Medioambiental
Medioambiental
•• Relaciones
Relaciones Puerto-Ciudad
Puerto-Ciudad

Fig.17. Misión y Líneas Estratégicas de PORTUS

De cada Línea Estratégica y de la consideración desde cada una de las
perspectivas: económica, clientes, procesos y recursos, se han obtenido,
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de acuerdo con la metodología explicada, un conjunto de Objetivos
Estratégicos que materializan el Mapa Estratégico. (Fig. 18).

MISIÓN DE PORTUS
Líneas estratégicas
Perspectivas

Econóómica
Econ

Valor

Integración

Eficiencia

Rentabilidad
Ser rentables
(Autoridad Portuaria
y prestadores de
E-2
servicios)

Generar valor añadido
al cliente y al
territorio
E-1

Clientes

Crecer en tráfico
C-1
C-2

Actividad logísticoindustrial

C-3

Oferta de líneas
regulares de mar y
tierra

C-5

Ser competitivos en
precios y tarifas

C-6

Capacidad operativa

C-7

Puerto respetuoso
con la sociedad y el
medioambiente

Puerto en red
C-4

Procesos

COMERCIAL

OPERACIONES

Gestionar costes e
inversiones

Orientar los procesos
a la calidad

P-7

Lograr comunidad
portuaria integrada

RESPONSABILIDAD SOCIAL

P-8

Seguridad, protección
y medio ambiente

P-1
P-4

P-2

Alianzas con otros
puertos y modos

INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS

Recursos

P-6

P-3

Vender el puerto

GESTIÓN

Productividad de las
instalaciones y
operaciones

R-1

INNOVACIÓN PORTUARIA

Puerto Físico
R-3

R-2

P-9

Fomento competencia
interna
P-5

Innovación en
Tecnología portuaria

Promover el puerto
hacia la sociedad

EQUIPOS HUMANOS Y COMUNIDAD PORTUARIA

R-4

Personas capacitadas
y comprometidas

R-5

Empresas
competitivas y
comprometidas con
el Puerto

Puerto Conectado

Fig. 18. El mapa estratégico de PORTUS

La obtención del Mapa Estratégico es el elemento más significativo de la
metodología desarrollada, como aportación fundamental del Cuadro de
Mando Integral.
La estructuración de los objetivos orientados verticalmente según las
Líneas Estrategias que provienen del Plan Estratégico a través de la
Misión, y segmentados horizontalmente según las Perspectivas o
dimensiones del modelo CMI ofrece una matriz con veintidós objetivos
vinculados entre si mediante relaciones causa-efecto, y todos ellos
integrados y orientados al cumplimiento de las Líneas Estratégicas y la
misión de la Comunidad Portuaria de PORTUS, es decir, a su estrategia.
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La propia estructura de la matriz, su simplicidad y el reducido número de
objetivos permite visualizar de forma rápida y fácil la estrategia de
PORTUS.
En cuando a los objetivos, no se trata solamente de objetivos financieros
y de resultados –tráfico–, como se viene haciendo tradicionalmente, sino
que se despliegan además según las otras tres perspectivas la de
clientes, la de procesos y la de recursos.
Así pues, a partir de la perspectiva económica –financiera– considerada
como indiscutible y básica, se plantea la perspectiva de clientes; pero
para lograr un buen resultado financiero es fundamental que la
organización tenga clientes leales y satisfechos; esta satisfacción para el
cliente será imposible si los procesos internos no están alineados hacia
este fin y así aparece la perspectiva de procesos; pero el motor que va a
permitir el desarrollo de las perspectivas anteriores lo conforman los
recursos de la Comunidad Portuaria, esto es, los conocimientos y
habilidades de las empresas y personas, las infraestructuras del puerto,
que en su conjunto constituyen la base para el crecimiento a largo plazo,
es la perspectiva de recursos.
Para cada Objetivo Estratégico se han obtenido uno o más indicadores,
hasta un total de sesenta y seis que permitirán medir en el tiempo cada
uno de los Objetivos Estratégicos.
La idea de medir es clave, pues permite un conocimiento superior. Se
trata de documentar la estrategia midiendo, haciendo que las relaciones
entre medidas sucesivas sean explícitas para poderlas supervisar,
gestionar y validar.
3. La vertebración de una Comunidad Portuaria no es una tarea fácil. En la
práctica muy pocos puertos lo han conseguido plenamente. Las
características de heterogeneidad de las empresas, instituciones y
organizaciones constitutivas de la Comunidad Portuaria, sin vinculación
jerárquica entre si, con intereses individuales a veces contrapuestos,
pero sin embargo, con un objetivo común que no puede ser otro que la
mejora continua de la eficiencia y la competitividad del puerto, hacen de
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su articulación y de su puesta en acción común, un reto fundamental de
difícil logro.
La elaboración del Plan Estratégico de la Comunidad Portuaria y del
Cuadro de Mando Integral, tal como se estructura en esta Tesis,
constituyen en su conjunto, una herramienta poderosísima para
contribuir de forma definitiva a la vertebración de esa Comunidad
Portuaria con una estrategia determinada, orientada al mercado
integrada en el entorno y dispuesta a conseguir la máxima eficiencia y
competitividad del puerto. La puesta en práctica de dicha estrategia y su
seguimiento a través de los indicadores periódicos, permitirán la
culminación de esa vertebración.
4. Papel fundamental en el proceso de vertebración de la Comunidad, así
como de la elaboración del Plan Estratégico y del Cuadro de Mando
Integral y su puesta en acción, es el de la Autoridad Portuaria. Para ello
ésta debe ir más allá del “modelo landlord”, convirtiéndose en líder y
motor de la misma de una forma proactiva, es decir, actuando como el
gestor del “cluster” portuario.
Por otra parte, el CMI facilita la labor de la Autoridad Portuaria como
elemento líder, o impulsor y coordinador de la Comunidad Portuaria.
En efecto, solamente una herramienta global y con la potencia del CMI,
tanto por su contenido como por el proceso de elaboración, y puesta en
práctica con su seguimiento y retroalimentación, es capaz de facilitar o
hacer posible una labor tan difícil y compleja como es la de liderar y
coordinar una Comunidad Portuaria, orientada realmente a la estrategia,
a través de su correspondiente Misión y Líneas Estratégicas.
A su vez, este hecho también justifica que sea la propia Autoridad
Portuaria la promotora del desarrollo del CMI y de su correcta
implantación en la correspondiente Comunidad Portuaria..
5. La metodología elaborada es pionera en el ámbito portuario.
Consecuentemente, la oportunidad de esta Tesis es de manifiesta
actualidad. En efecto, en un mundo tremendamente cambiante y
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especialmente en el campo del transporte, en presencia de una dura
competencia entre cadenas logísticas en las que se integran los puertos
como nodos relevantes de las mismas, se hace imprescindible el
elaborar una estrategia, traducirla al día a día, medirla –“sólo se gestiona
lo que se mide”–, y establecer un procedimiento de retroalimentación,
que permita aprender de los errores y mejorar en eficiencia,
competitividad e integración en el entorno. Todo ello a nivel del conjunto
de empresas e instituciones constitutivas de la Comunidad Portuaria.
Conoceremos la evolución de nuestro puerto respecto de si mismo y
tendremos asimismo elementos para comparar con la competencia.
6. Otra ventaja de la metodología desarrollada en esta Tesis, es la
capacidad que tiene para incorporar en la misma las exigencias de otras
herramientas que pueden ser de interés estratégico para el puerto, como
son por ejemplo las políticas de calidad, en particular la EFQM
(European Foundation Quality Management), o la implantación de la ISO
14000, o la puesta en marcha de medidas para la protección de las
personas y las instalaciones portuarias –“security”–. Basta con
incorporar nuevos objetivos y los correspondientes indicadores al Mapa
Estratégico. Se produce así una sinergia entre esta metodología y otras
iniciativas de mejora. En este sentido la metodología utilizada tiene un
carácter que podríamos calificar de universal.
7. Por primera vez, la existencia de un Mapa Estratégico de una
Comunidad Portuaria, nos permite visualizar de un golpe la estrategia de
la misma, a través de la misión, líneas estratégicas y objetivos a los que
se orienta un puerto, más allá de los tradicionales objetivos e
indicadores orientados a obtener más tráfico y más ingresos –objetivos
financieros–, sin apenas vinculación entre ellos, siendo muy relevantes
en este sentido los objetivos de clientes, procesos y recursos que nos
permitirán alcanzar los objetivos económicos –financiero– y las Líneas
Estratégicas y Misión del Puerto.
Además el Cuadro de Mando Integral permite establecer objetivos y
obtener consecuentemente resultados a partir de los activos intangibles
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del puerto –el “software”–, que vienen esencialmente radicados en las
empresas y organizaciones constitutivas de la Comunidad Portuaria –la
tecnología, las habilidades de los empleados, la cultura, la organización,
el estilo de liderazgo de las empresas, etc.–. Mediante las relaciones
causa-efecto se visualiza la transformación de estos intangibles en
resultados financieros mejores.
A partir de aquí, idealmente, todas las empresas e instituciones de la
Comunidad Portuaria, deberán poner en marcha la estrategia, los
objetivos y los indicadores establecidos, e integrar todo ello en su
estrategia particular, como empresa, de forma que las empresas y las
personas de esa Comunidad Portuaria se alineen con la estrategia
general elaborada.
8. Son aspectos relevantes, tanto el proceso de elaboración del Plan
Estratégico y del Cuadro de Mando Integral de la Comunidad Portuaria,
como su puesta en práctica.
A tal efecto y tal como hemos indicado, se hace imprescindible una
vertebración de la Comunidad Portuaria así como una racionalización de
la misma creando una estructura organizativa adecuada, a través de un
Consejo Rector de la Comunidad Portuaria, de un Comité Ejecutivo y de
Coordinación, y de los correspondientes grupos de trabajo. La
participación de los integrantes de la Comunidad Portuaria a través de
este tipo de estructura, de partida constituye una garantía de
compromiso de alineamiento con la estrategia del puerto.
Es posible pues, incorporar nuevos objetivos e indicadores o prescindir
de ellos, sin que se afecte para nada al proyecto. La esencia radica en el
proceso de retroalimentación y de aprendizaje estratégico, mediante el
cual la propia organización –Comunidad Portuaria– aprende y es capaz
de cuestionarse aspectos de la estrategia y de modificarlos a la vista de
la realidad cambiante.
9. Un puerto moderno, eficiente y competitivo sólo puede concebirse desde
una integración total de toda la Comunidad Portuaria, enfocada al
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cliente. Con la metodología desarrollada en esta Tesis se dispone de
una poderosa herramienta para lograrlo, ya que la propia existencia de
la perspectiva de clientes y su encaje en el Mapa Estratégico es una
garantía de la sensibilidad de la herramienta en este aspecto.
10. La metodología desarrollada a través del CMI facilita la comunicación de
la estrategia a toda la Comunidad Portuaria y la alineación de las
empresas con la misma.
Es fundamental que todas las empresas y organizaciones de la
Comunidad Portuaria comprendan el contenido de la estrategia del
puerto y conozcan y acepten los objetivos e indicadores de la misma.
El conocimiento y el compromiso con los objetivos estratégicos de la
Comunidad Portuaria, podrían enlazarse aquí con los propios de la
estrategia individual de cada empresa u organización de la Comunidad
Portuaria.
Al mismo tiempo, el conocimiento facilitará las bases para el compromiso
con la estrategia de las organizaciones de la Comunidad Portuaria y de
sus más altos ejecutivos. A partir de ahí y en cascada este compromiso
debería permeabilizarse al resto de los empleados de cada empresa y
organización.
Todo ello habrá de permitir la alineación de todas las empresas,
organizaciones y sus empleados con la estrategia del puerto, que
compartirán así la visión y la estrategia. Cuando esto se alcance se
obtendrán los mayores éxitos.
11. La metodología del Cuadro de Mando Integral es un excelente
instrumento para diseñar los proyectos e iniciativas a desarrollar en la
organización, asegurando que se enfoquen a la consecución de los
objetivos estratégicos.
Asimismo ayuda a alinear la acción de las diferentes empresas,
unidades de negocio con la estrategia de la organización en su conjunto.
Los principales elementos metodológicos son:
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- Proyectos Estratégicos: Representan las grandes líneas de
actuación sobre las que se asienta la acción estratégica de la
organización –por ejemplo, implantación de un Plan de Calidad–.
Es conveniente que los proyectos estratégicos garanticen que
todos los objetivos estratégicos del Mapa se vean impactados por
al menos uno de ellos.
- Iniciativas Estratégicas: Son las tareas y acciones concretas a
desarrollar dentro de cada Proyecto Estratégico.
- Acciones de Mejora: Son aquellas propuestas y acciones que
surgen de las personas que participan en los diferentes procesos
de la organización y que ayudan a mejorar de forma incremental su
desempeño.
Este punto es importante para la Comunidad Portuaria, pero afecta
sobre todo a la Autoridad Portuaria. En efecto, en la medida en que ésta
–en el modelo en que estamos trabajando– es la responsable de proveer
las infraestructuras y los espacios, es en ella donde recae la principal
responsabilidad de la inversión, sobre todo la inversión a largo plazo. La
priorización de las mismas y la asignación de recursos serán pues un
elemento fundamental, en donde los indicadores elaborados cubren un
gran papel.
Pero la Autoridad Portuaria también tiene un papel capital a la hora de
autorizar, impulsar y favorecer las inversiones de la iniciativa privada, por
la vía de poner en el mercado o

“sacar a concurso” las oportunas

iniciativas y que, en todo caso, el propio sistema de gestión e
información que suministra el CMI puede y debe haber detectado.
En todo caso, la calidad de esta metodología vendrá marcada
esencialmente por el rigor en el análisis estratégico del puerto y el
adecuado planteamiento de objetivos y búsqueda del reducido pero
correcto

número

de

indicadores

susceptibles

de

medición

del

cumplimiento de los objetivos. El paso siguiente será la voluntad de
cumplimiento de toda la organización para conseguir las metas
establecidas.
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NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Por las características de esta Tesis, esencialmente basada en un
desarrollo teórico, será necesario poner en práctica el modelo elaborado
aplicado a una Comunidad Portuaria adecuándolo, naturalmente, a las
características y necesidades del correspondiente puerto. Esto solamente
puede llevarse a cabo como un gran proyecto, liderado por una Autoridad
Portuaria con suficiente capacidad de liderazgo sobre la Comunidad
Portuaria, y con una voluntad política clara de la Autoridad Portuaria y de
los componentes de la Comunidad Portuaria, para alcanzar los objetivos
planteados.
De ser así, solamente a partir de ese momento dispondremos de datos
empíricos a través de los indicadores, que nos permitirán aceptar o
rechazar determinadas hipótesis experimentales, que lógicamente se
orientarán a valorar la mejora de la eficiencia y de la competitividad del
puerto.
Naturalmente, la puesta en práctica de la metodología y la obtención de
resultados de suficiente calidad puede implicar un tiempo importante,
incluso algunos años, para poder establecer comparaciones y ver la
evolución de los parámetros indicadores y, por tanto, la mejora de esa
eficiencia y competitividad.
2. El alcance de la metodología desarrollada en esta tesis puede ser
ampliado mediante su incorporación a un “cluster” portuario, en su
totalidad. Organismos como el propio Ayuntamiento, la Cámara de
Comercio u organizaciones que aglutinan iniciativas logísicas, etc.75 por
citar alguno de los posibles y más representativos, podrían ocupar el
papel de empresas relevantes del “cluster”.
75

Una organización de este tipo, sería por ejemplo en Barcelona, el Organismo Barcelona Centre Logistic.
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La aplicación del Cuadro de Mando Integral a una estructura de este tipo,
podría contribuir a la mejora de la competitividad del puerto, desde una
posición de implicación de todo un amplio sector económico–social en el
que se incardina ese puerto. Esa mayor eficiencia, y competitividad del
puerto debiera redundan en más tráfico, más valor añadido generado, y
por tanto, más riqueza para el territorio del “cluster”
3. La Tesis elaborada, enfatiza el papel de la Autoridad Portuaria como líder
de una Comunidad Portuaria y, en general, como gestor del “cluster”
portuario, más allá del papel de pura función como puerto propietario
–landlord–. Sin embargo, este papel de la Autoridad Portuaria es poco
conocido. De hecho, hemos reconocido a lo largo del estudio, como
apenas si existen Comunidades Portuarias estructuradas como tales y por
tanto, tampoco hay apenas experiencia de esta función de la Autoridad
Portuaria. En este sentido, se podría llevar a cabo una investigación sobre
las posibilidades que se le abren a una Autoridad Portuaria, en el
desempeño de este papel de liderazgo de una Comunidad Portuaria.
Debería profundizarse en las diferencias entre la pura función de
“landlord” y la de líder o gestor del “cluster” portuario. Se podrían aplicar
las teorías de liderazgo, que forman parte de otras disciplinas, al papel de
la Autoridad Portuaria en un organización del tipo de una Comunidad
Portuaria.
4. Otra posible investigación, sería la aplicación de la metodología
establecida en esta Tesis, a una organización tremendamente amplia y
compleja como es el Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal,
compuesto por Puertos del Estado y el conjunto de las 28 Autoridades
Portuarias y 46 puertos de Interés General. Esto podría ser ampliado, a su
vez, a toda la industria portuaria nacional, incorporando los elementos
más representativos de lo que pudiera ser una Comunidad Portuaria
Nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los puertos y su
competitividad, al servicio de la economía española.
5. Dado que el objetivo es aumentar la eficiencia y la competitividad de los
puertos, una forma muy directa de llevarlo a cabo, sería aumentando la
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competencia, tanto la competencia interpuerto como la competencia
intrapuerto, según hemos visto en el cuerpo de esta Tesis. A veces, la
competencia intrapuerto no puede ser motivada por falta de masa crítica,
o por existir unas barreras de entrada demasiado altas, entre otras
razones.
Se presentan así dos posibles líneas de investigación:
a) Analizar los mecanismos para reducir el nivel de las barreras de
entrada, por parte de las Autoridades Portuarias.
b) Investigar los caminos para aumentar la masa crítica de un
determinado servicio es otra vía importante.
Algunas propuestas serían:
- Reducir el número de Autoridades Portuarias, de modo que una
sola gestionara varios puertos. Ello produciría además de una
reducción de costes de estructura, la generación de economías de
escala, al existir más volumen de actividad vinculada a
determinados servicios.
- Unificar determinado tipo de servicio presente en varios puertos,
de modo que aumentara de ese modo su masa crítica.
6. Se podrían investigar las posibilidades de cooperación entre puertos parar
hacerlos más competitivos, vía reducción de costes de determinados
servicios, promoviendo la presencia y el uso común de determinados
servicios o instalaciones, optimizando los recursos existentes en alguno
de ellos que fueran más eficientes y su utilización por los demás.
7. Tradicionalmente, la importancia de los puertos suele medirse por el
número de toneladas manipuladas en todos los tráficos, mezclando de
forma heterogénea graneles líquidos, con cifras muy altas habitualmente y
cuya manipulación portuaria añade poco valor por tonelada, con
mercancía general en cuya manipulación sucede lo contrario. Este hecho,
genera un ranking ficticio entre puertos. Teniendo en cuenta, por otra
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parte, que el crecimiento del tráfico no puede considerarse como fin en si
mismo, aunque genera ventajas, sino que lo realmente relevante es la
generación de valor añadido, sería bueno disponer de una fórmula que
midiera el valor añadido generado por todo el tráfico portuario, dando el
peso que corresponda a cada tipo.
Una dificultad añadida, es que pueden existir diferencias, y de hecho
existen,

entre

puertos

a

la

hora

de

obtener

este

valor

y,

consecuentemente, no será nada fácil “imponer” a un puerto una
determinada regla que no le “favorezca”. Esto explica la presencia de las
diferentes reglas entre los puertos de Amberes, Rótterdam, Hamburgo o
Bremen.
La investigación que proponemos, como primer paso, sería hacer una
regla para medir la generación de valor añadido –toneladas de valor–
aplicable a los puertos españoles de interés general.
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ANEJO 1

OBTENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES
RELATIVOS A LA APLICACION DE LA METODOLOGÍA
UTILIZANDO DATOS DEL PUERTO BAHIA DE
ALGECIRAS.
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ANEJO 1
OBTENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES
RELATIVOS A LA APLICACION DE LA METODOLOGÍA
UTILIZANDO DATOS DEL PUERTO BAHIA DE
ALGECIRAS.

Pasamos a continuación a calcular y analizar los diferentes objetivos e
indicadores vinculados al tráfico de contenedores del Puerto Bahía de
Algeciras.
Por razones obvias, tan sólo consideraremos aquellos objetivos estratégicos e
indicadores asociados, que contribuyan a la consecución de la Línea
Estratégica de “Maximizar la generación de valor añadido” y que tengan que
ver con el tráfico de contenedores de la forma lo más directa posible en ambos
casos.

Obj. E.1.

“incremento de valor añadido para el cliente y para
el territorio”.

Ind.

E.1.1. “Contribución al valor añadido Bruto (VAB) de la zona”.
A partir del estudio de Coronado (Coronado y otros 2005) disponemos
de datos del 2003. Aunque no sea rigurosamente exacto, para obtener
los del 2004 haremos una simple extrapolación lineal, de acuerdo con el
crecimiento del tráfico de contenedores.
Tráfico de contenedores 2003 = 2,5M. TEUs
Tráfico de contenedores 2004 = 2,9 M. TEUs
Coeficiente = 2,9 = 1,16
2,5
Valor añadido Bruto en 2003 = 234 M. Euros
Valor Añadido Bruto en 2004 = 234 x 1,16 = 271 M. Euros.
No disponemos de datos del VAB de 1990.
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En relación con la contribución del VAB generado por el Puerto de la
Bahía de Algeciras, respecto del VAB de la provincia de Cádiz,
asumiremos que se mantienen los mismos valores obtenidos para el
2003, esto es:
Contribución al VAB de la provincia de Cádiz = 1,72%
Ind.

E.1.2. “Empleo total generado”
A partir del mismo estudio anterior, e hipótesis de extrapolación,
tendremos:
Empleo total : directo, indirecto e inducido en el año 2003, equivalente
a 4.852 personas.
Extrapolación a 2004 : 4.852 x 1,16 = 5.628 personas.
En cuanto a la participación en el empleo del Campo de Gibraltar y
provincia de Cádiz, supondremos el mismo porcentaje que en el año
2003, esto es 6,5% y 1,4%, respectivamente.

Obj. C.1.
Ind.

“Crecer en tráfico”

C.1.1. “Movimiento de tráfico”.

Tráfico de contenedores
(M. TEU)
% de tránsito

1990

2004

U90/04

0,6

2,9

383%

72%

94%

Ind. C.1.2. “Valor Añadido Bruto generado por la actividad portuaria
convencional”.
Se trata ahora de conocer el VAB generado por la actividad portuaria
que genera el tráfico de contenedores.
Dado que no existen en el puerto, ni en sus inmediaciones ZALes, ni
tampoco apenas actividades de transformación de la mercancía
contenerizada, asumiremos que todo el valor añadido generado por los
contenedores lo es como consecuencia de la estricta función intermodal
del puerto, ya calculada en el Ind. E.1.1.. Por tanto:

284

VAB = 271 M euros
Como no disponemos de datos de VAB de 1990, no podemos
establecer comparación. Sin embargo, si podemos considerar el criterio
de toneladas de valor o toneladas de carga intrínseca manipulada, de
acuerdo con, por ejemplo, la regla de Amberes –ver explicación del
Indicador C.1.2 en el apartado 1.2.3.1 del Capítulo V y la explicación
teórica en el apartado 3.2 del capítulo II–
Cuadro nº 10. Cálculo de toneladas de valor de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras y su evolución de 1990 a 2004 (Millones de Toneladas)
TRÁFICO BAHÍA DE ALGECIRAS (Mt)

1990

Merc. general convencional (1/1)
Merc. general en contenedor (1/3)
Ro-ro (1/1)
Automóviles en reg. pasaje (1/1)
Pesca fresca (1/1)
Avituallamiento (1/2)
Tráfico Local (1/1)
Graneles sólidos (1/4)
Crudo (1/18)
Otros graneles líquidos (1/2)
Mercancía general equivalente
(Toneladas de valor)
Tráfico total

Ind.
•

1994

1997

2000

2004

Δ 1990-2004

,7
4,9
1,3
,5
,0
1,0
,8
1,5
8,3
7,7

1,0
9,4
1,5
,6
,0
1,6
,8
2,1
9,2
9,1

1,0
15,8
1,8
,6
,0
1,7
1,1
1,8
9,6
7,4

,4
20,3
2,3
,9
,0
2,2
1,4
2,8
10,8
7,4

,4
32,7
3,6
1,1
,0
2,7
1,8
2,8
11,9
10,1

-49,2%
563,9%
173,6%
136,7%
-90,6%
167,6%
125,7%
79,9%
42,3%
30,5%

10,2

13,5

15,2

17,8

25,4

150,5%

26,3

34,8

40,0

47,6

65,7

149,5%

C.1.3. “Tasa de mercado”
Tráfico de contenedores import/export

Consideraremos que los puertos que principalmente compiten con el Puerto
Bahía de Algeciras en este tráfico, son los siguientes: Bahía de Cádiz,
Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona.
En el Cuadro nº 10, se observa como evoluciona el tráfico de contenedores
import/export en los puertos citados y su cuota de mercado en este tráfico.
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Cuadro nº 11. Evolución de la tasa de mercado del Puerto Bahía de Algeciras en el
tráfico de contenedores import/export
TRÁFICO CONTENEDORES
I/E (MTEUs)

Tráfico

1990
Tasa merc.

Tráfico

1994
Tasa merc.

Tráfico

1997
Δ 1994-1997

Tráfico

2000
Tasa merc.

Tráfico

2004
Tasa merc.

Δ 1990-2004
Tasa merc.

Bahía de Algeciras

,1

14,1%

,1

9,4%

,2

13,0%

,4

13,6%

,2

5,2%

-63,1%

Bahía de Cádiz

,1

7,6%

,1

6,6%

,1

2,9%

,1

2,6%

,1

3,2%

-57,8%

Sevilla

,0

2,9%

,0

3,2%

,1

3,2%

,1

3,3%

,1

3,4%

17,2%

Málaga

,0

0,3%

,0

0,4%

,0

0,3%

,0

0,1%

,0

0,1%

-67,6%

Valencia

,3

32,2%

,4

38,7%

,7

39,4%

1,1

40,3%

1,5

47,1%

46,2%

Barcelona

,4

42,9%

,5

41,7%

,8

41,3%

1,1

40,0%

1,3

40,9%

-5,6%

El Puerto Bahía de Algeciras pasa de una cuota de mercado del 14,1% en 1990 a
5,2% en el año 2004.
•

Tráfico de contenedores de tránsito marítimo (transbordo)

Consideraremos que los puertos que principalmente compiten con el de Algeciras
en este tráfico son los de: Bahía de Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona, La
Spezia, Gioia Tauro y Marsaxlokk76.

Cuadro nº 12. Evolución de la tasa de mercado del Puerto de la Bahía de Algeciras en el
transbordo de contenedores
TRÁFICO CONTENEDORES
TTO (MTEUs)

1990
Tráfico

Bahía de Algeciras
Bahía de Cádiz
Málaga
Valencia
Barcelona
La Spezia
Gioia Tauro
Marsaxlokk

1994
Tráfico

,4
s.d.
s.d.
,1
s.d.

,9
s.d.
,0
,0
,2

,0

,0

1997
Tráfico
1,3
,0
,0
,1
,2

2000
Tráfico
1,6
,0
,0
,2
,3

2004
Δ 1990-2004
Tráfico Tasa merc.
2,8
34,00%
,0
0,80%
,1
0,90%
,6
7,50%
,6
7,20%
0,1
1,40%
2,6
32,00%
1,4
17,00%

La tasa de mercado del Puerto Bahía de Algeciras en el tránsito de contenedores
para 2004, alcanzó el 34%.
Al no disponer del dato de 1990, no podemos comparar la evolución de este
interesante indicador de la competitividad del puerto en el período.

Obj. C.2.

“Incremento de la actividad logística, industrial y de
negocios del puerto”.

76

Lamentablemente, no ha sido posible disponer de datos de La Spezia, Gioia Tauro y Marsazlokk, salvo para
el año 2004, obtenidos de “The Drewry 2004/2005”. El hecho de que para los puertos españoles los datos
hayan sido obtenidos de sus respectivas estadísticas, hace que pueda existir cierta heterogeneidad en este
cuadro.
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Prácticamente no existe esta actividad ligada al tráfico de contenedores.
Por tanto, prescindimos del objetivo.

Obj. C.3.

“Mejora de la oferta de líneas regulares marítimas y
de transporte terrestre”.

Ind.

C.3.1. “Número de líneas regulares marítimas”

Número de líneas regulares
de contenedores

Ind.

1990

2004

U90/04

27

54

100%

C.3.2. “Número de servicios ferroviarios regulares con la zona de
influencia terrestre”.
Desde el año 2001 viene funcionando el Puerto Seco de Madrid
conectado con el Puerto de la Bahía de Algeciras.

Número de servicios ferroviarios
regulares de contenedores

Ind.

1990

2004

0

3
trenes/semana77

C.3.3. “Movimiento de tráfico con el hinterland a través de servicios
ferroviarios regulares”.

Número de contenedores tráfico
ferroviario TEU/año

1990

2004

0

6.39878

77

El diseño inicial corresponde a tres trenes/semana por sentido. La realidad de los trenes que circularon
ascendió a 201, en ambos sentidos (85 trenes Madrid – Algeciras y 116 trenes Algeciras – Madrid)
78
Los contenedores (en TEUs) transportados en 2004 fueron: 2.691 en el sentido Madrid – Algeciras y 3.707 en
el sentido Algeciras – Madrid.
Datos obtenidos de las estadísticas de CONTE RAIL, S.A.
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Obj. C.4.

“ Mejora de la oferta de servicios de PORTUS en
otros nodos de las cadenas logísticas, tanto de la
zona de influencia terrestre – terminales interiores
y puertos secos – como de la zona de influencia
marítima. Puerto en red”.

Ind.

C.4.1. “Número de terminales interiores y puertos secos conectado
con el Puerto Bahía de Algeciras”

Número de puertos secos conectados

1990

2004

0

1

El Puerto Bahía de Algeciras está directamente conectado con el
Puerto Seco de Madrid en Coslada79.
Ind.

C.4.2. “Número de puertos de mar –terminales- específicamente
conectados con el Puerto Bahía de Algeciras”
1990

2004

Número de puertos de mar conectados

Obj. C.5.
Ind.

“Tener precios y tasas competitivas”.

C.5.1. “Coste del paso de la mercancía por el puerto”.
1990
Coste del paso de un contenedor por el
puerto Euros/TEU

2004
51,05*

* Incluye costes de la mercancía y del buque

79

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras posee el 10,2% de participación en Puerto Seco de Madrid,
S.A. Ver nota a pie de página nº 29 (pág. 52)

288

Ind.

C.5.2. “Coste de la escala del buque”
2004

1990
Coste de la escala de un buque
portacontenedores Euros/GT
Este

valor

ha

sido

obtenido

0,23

para

el

caso

de

buques

portacontenedores transoceánicos con un arqueo variable entre 43.000
GT y 12.000 GT, en una muestra de 9 escalas durante el año 2004.
Incluye la tasa de señalización marítima, la tasa al buque, y las tarifas de
practicaje, remolque y amarre.

Obj. C.6.
Ind.

“Mejora de la capacidad operativa”.

C.6.1. “Nivel de satisfacción de los clientes”.
A partir de las encuestas sobre el “Índice de Percepción de Calidad de
Servicios”, que desde hace unos años viene realizando la Autoridad
Portuaria de Barcelona en su Comunidad Portuaria, se obtienen los
siguientes valores para los años 2003 y 2004, que involucran a todos los
tráficos y no sólo al tráfico de contenedores.
No disponemos de datos del año 1990.
Nivel de satisfacción (0-10)
2003

2004

Transportistas

4,08

4,82

Concesionarios

6,18

6,04

Consignatarios

6,73

5,97

Navieras

6,18

6,76

Estibadores

6,00

5,69

Transitarios

5,97

5,60

Agentes de Aduanas

7,29

7,28

Capitanes

7,29

7,28
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Resto de indicadores.
Ind.

C.6.2. “Índice de accidentalidad laboral”.
Nos referiremos solamente a los trabajadores de la Sociedad Estatal
de Estiba y Desestiba de Algeciras, que se han dedicado prácticamente al
100% al tráfico de contenedores (Datos de SESTIBALSA):
Nº total de accidentes

x 106

Índice de Frecuencia (I.F.)=
Nº de horas trabajadas

Nº de días de baja

x 103

Índice de Gravedad (I.G.)=
Nº de horas trabajadas

Índice de Íncidencia (I.I.)=

Nº de accidentes en
periodo de tiempo

x 102

Nº de jornadas

2000

2001

2002

2003

2004

I.F.

157,29

132,17

151,51

153,95

151,99

I.G.

2,13

2,32

1,33

3,71

7,38

I.I.

0,02

0,08

0,09

0,09

0,09

Nota: No se dispone de datos anteriores al año 2000.

Ind.

C.6.3. “Número de incidentes”
No se dispone

Ind.

C.6.4. “Número de averías en las instalaciones”.
No se dispone

Ind.

C.6.5. “Número de robos y daños a la mercancía”.
No se dispone
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Ind.

C.6.6. “Contribución

del

puerto

al

coste

generalizado

del

transporte”.
Este ratio tiene especial sentido sobre todo en la comparación con
otros puertos. Por tanto, no lo vamos a aplicar en nuestro caso de estudio.

Obj. C.7.

“Lograr un desarrollo del puerto y de su actividad
respetuoso con los ciudadanos, las instituciones y
el medio ambiente”.

Ind.

C.7.1. “Valoración global del puerto”.
A partir del estudio realizado en el año 2005 “Impacto en la sociedad”,
desarrollado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en los
siete municipios del Campo de Gibraltar se obtienen los siguientes valores
(valoración de 0 a 10):

2003

2005

Percepción global (entre 0-10)

7,72

7,62

Motor económico

7,80

7,87

Genera oportunidades de empleo

7,30

7,38

Modernización e innovación de la
Comarca

6,42

6,19

Creación de infraestructuras

6,18

5,91

Cuidado por el medio ambiente

5,24

5,32

Fomento de actividades culturales,
deportivas y benéficas

5,84

5,73

Implicación en la problemática local

5,46

5,32

Promoción de la Comarca

7,04

6,86

Coordinación con las Administraciones

6,41

6,28

Obj. P.1.
Ind.

“Vender el puerto”.

P.1.1. “Inversión portuaria ajena total”.
La evolución de la inversión ajena en el Puerto Bahía de Algeciras en
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instalaciones directamente asociadas al tráfico de contenedores, ha sido
la siguiente80:

1990

1994

1997

2000

2004

Acumulado81

90-04

Inversión ajena

Ind.

m € corrientes

0

10.095 15.602

0

453

m € constantes
2004

0

13.602 19.208

0

453

106.514

P.1.2. “Inversión ajena/inversión total” (%)
Nos referimos a la inversión ajena en el tráfico de contenedores
respecto de la inversión pública total –cabría hacerlo, asimismo, respecto
de la inversión pública en contenedores–.

% inversión ajena sobre
inversión pública

Ind.

1990

1994

1997

2000

2004

Acumulado
90-04

0

54

45

0

0,9

22

P.1.3. “Número de acciones promocionales”

Nº acciones promocionales

1990

2004

-

8

Según información de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
y de COMPORT (Memoria 2004/2006)

80

81

Los datos han sido obtenidos del estudio “Análisis de la Inversión Ajena en el Sistema Portuario de Titularidad
Estatal (Periodo 1980-2001)”, realizado por ALATEC para Puertos del Estado en diciembre de 2003.
Por las características de la inversión portuaria el análisis año a año es insuficiente. El dato acumulado puede
ser más significativo.
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Ind.

P.1.4. “Recursos destinados por la Autoridad Portuaria a la
promoción del puerto / cifra de negocio”.
1990

2004

-

0,01%

Según información de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
el importante de su colaboración con COMPORT para acciones
promocionales el año 2004, ascendió a 8.660,38 euros.

Ind.

P.1.5. “Porcentaje de financiación ajena a la autoridad Portuaria en
las acciones promocionales” (%).
No se dispone

Obj. P.2.

“Desarrollar la formación de alianzas estratégicas
con otros puertos y modos de transporte”.

Ind.

P.2.1. “Número de convenios de cooperación y/o alianzas firmadas
con otras Autoridades Portuarias, operadores, puertos
secos y modos de transporte” (nº convenios/año)
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras tenía en 2004
suscritos convenios de especial cooperación con los puertos de Tánger,
Londres y “de facto” con Ceuta, si bien los acuerdos con Tánger y Ceuta
están más orientados al tráfico de pasajeros y carga rodada mediante
buques transbordadores.

Número convenios/año

1990

2004

0

3

Posteriormente, en el año 2005 la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras ha firmado un acuerdo de colaboración con Tánger Med.
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Obj. P.3.

“Maximizar la productividad de las instalaciones y
de las operaciones portuarias”.

Ind.

P.3.1. “Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
atraque”.
1990
Número de contenedores
cargados/descargados por hora
en atraque Movs./hora

2004
80,69

Misma muestra de buques utilizada en el Indicador C.5.2.
El número de manos utilizadas en media fue de 2,66.
Ind.

P.3.2. “Productividad de la carga/descarga por hora de buque en
operación”.
1990
Número de contenedores
cargados/descargados por hora
de operación Movs./hora

2004
90,51

Misma muestra de buques utilizada en el indicador C.5.2.
El número de manos utilizadas en media fue de 2,66.
Ind.

P.3.4. “Productividad de la carga/descarga por hora de grúa”
1990
Número de contenedores
cargados/descargados por hora
de grúa Movs./hora

2004
34,02

Obtenido a partir del indicador P.3.2, con el número de manos medio
indicadas.
Ind.

P.3.5. “Tiempo medio de espera del buqe en puerto por falta de
atraque”
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Tiempo medio de espera del buque
portacontenedores (horas)

1990

2004

0

0

Se han considerado aquí únicamente los buques madre, que son
seleccionados por la terminal para que no esperen. Se producen, sin
embargo, esperas de los buques “feeder” como consecuencia de esta
estrategia, que optimiza el programa del buque madre. Pero no se
dispone de los datos de espera de estos buques “feeder”.

Ind.

P.3.6. “Índice de utilización de la línea de atraque”

Índice de utilización atraque en
contenedores

Ind.

1990

2004

-

62,6%

P.3.7. “Productividad de la superficie de almacenaje del puerto”
1990

2004

-

2,23

TEU
m2

Para el caso de la Terminal de Maersk –objeto del estudio– el cálculo
es el siguiente:
Tráfico total año 2004 = 2,9 M. TEU
% tránsito= 94%
Contenedores en tránsito a efectos del uso de la superficie = 2,9 x
0,94 x 0,5 = 1,36 M. TEU
Contenedores import/export = 2,9 x 0,06 = 0,17 M. TEU
Total contenedores a efectos de uso de la superficie = 1,36 + 0,17 =
1,53 M. TEU
Superficie de almacenaje de la Terminal de Maersk = 68,6 Has
TEU

Productividad =1,53 M. TEU = 2,23 m2
68,6 Has
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Ind.

P.3.8. “Tiempo de estancia medio del contenedor en el puerto”

Tiempo de estancia medio (días)

Obj. P.4.

1990

2004

-

5,5

“Orientar los procesos a la calidad”

No se dispone de datos estructurados

Obj. P.5.

“Fomento

de

la

competencia

interna

en

la

prestación de servicios”
Ind.

P.5.1. “Nº total de empresas prestadoras de servicios por cada
servicio”

1990

2004

Operadores de contenedores

3

2

Empresas de remolque

1

1

Empresas de amarre

-

1

Recogida de residuos del buque

-

1

Obj. P.6.

Ind.

“Optimizar la gestión de los costes e inversiones”

P.6.1. “Porcentaje de gastos corrientes de la Autoridad Portuaria
sobre ingresos”
Se trata de un índice general de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras que tiene que ver con todos los tráficos, no sólo con los
contenedores
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Gastos corrientes /
Importe Neto cifra de negocios

Ind.

1990

2004

U90/04

17,9%

38,8%

117,0%

P.6.2. “Porcentaje de valor de la deuda sobre el pasivo de la
Autoridad Portuaria”
Como en el caso anterior se trata de un índice general

Deuda
Pasivo

Ind.

1990

2004

0

0

P.6.3. “Índice de inactividad del personal de la Sociedad de Estiba y
Desestiba”

Índice de inactividad (SEED)

Obj. P.7.

1990

2004

0

0

“Lograr una Comunidad Portuaria vertebrada e
integrada”

Ind.

P.7.1. “Índice de integración de la Comunidad Portuaria”
Todas

las

empresas

prestadoras

de

servicios

pertenecen

a

COMPORT si bien, de forma indirecta a través de las Asociaciones. No
obstante aceptaremos un índice de integración del 100%.

Índice

1990

2004

0

100
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Ind.

P.7.2. “Porcentaje de organizaciones de la Comunidad Portuaria
que participan en programas de calidad conjuntos”
No se dispone

Obj. P.8.

“Garantizar la seguridad, la protección de las
personas y el respeto por el medio ambiente en el
puerto”

Ind.

P.8.1. “Recursos destinados a seguridad preventiva y protección en
el puerto”
No se dispone

Ind.

P.8.2. “Recursos destinados a la protección del medioambiente en
el puerto”
No se dispone

Obj. P.9.
Ind.

“Promover el puerto hacia la sociedad”

P.9.1. “Nº de apariciones del puerto en prensa”
No se dispone

Ind.

P.9.2. “Nº

de

colaboraciones

y

programas

conjuntos

con

Instituciones”
1990

2004

-

81

Ver distribución de acciones en el indicador siguiente P.9.3.
Ind.

P.9.3. “Recursos destinados a actividades ciudadanas / cifra de
negocio” (%)
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1990

2004

-

0,21%

Según información de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
la distribución de los recursos y su importe fue el siguiente:
Importe

Nº de acciones

Proyectos benéficos

60.180,00 euros

42

Proyectos culturales

22.800,00 euros

25

Proyectos deportivos

22.500,00 euros

14

Proyectos varios

4.900,00 euros

4

Colaboraciones
permanentes

32.090,46 euros

6

TOTAL

142.470,46 euros

81
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