
Carlos Urriola – Manzanillo International Terminal



Agenda
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� Integración de la Industria marítima-portuaria



Sobre nosotros

�15.3M TEUs en año fiscal hasta Ene 2017

� 5.3M TEUs en terminales de EUA

� 5.3M TEUs en 7 terminales internacionales

� 4.7M TEUs en terminales bajo operación

El operador de terminales portuarias más El operador de terminales portuarias más 

importante del hemisferio occidental importante del hemisferio occidental –– y entre los y entre los 

más grandes de capital netamente privadomás grandes de capital netamente privado

�12.5M TEUs en operaciones de ferrocarril

�Mas de 100M de toneladas de carga convencional

�Operaciones en 9 países fuera de EUA. desde:

� Nueva Zelanda – 1993

� Suráfrica – 1993

� México – 1995

� Panamá – 1995

� Chile – 2000

� Costa Rica – 2000

� Canadá – 2005

� Vietnam – 2006

� Colombia – 2007



SSA International

Operador líder, 
ubicado

estratégicamente en
puntos claves de 

Centro y Sudamérica

63% participación
de mercado en

Panamá (Atlántico)

45% participación
de mercado en

México (Pacífico)

51% / 43% participación
de mercado en

regiones de Chile 
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(Des)balance oferta-demanda en sector marítimo



Consolidaciones de líneas navieras

+



� 2M
� 2M + Hyundai

�Ocean Alliance

Alianzas entre líneas navieras

� Grand Alliance

� CKYHE

�Ocean Alliance

�THE Alliance



Las terminales también están en la carrera de fusiones 

y adquisiciones



Operadores globales de terminales en Latinoamérica



Mayor uso de tecnología en toda la cadena de suministro
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Retos del comercio exterior

� Supervivencia ante amenazas de fallos de mercado

� Agilización de trámites 

� Adaptación a la revolución digital en la industria



Uso optimizado de Big Data para especializar servicios

de las terminales

Produce Produce 0.02 TB 0.02 TB 
De data De data porpor díadía

Produce Produce 10 TB 10 TB 
de data de data porpor díadía

De data De data porpor díadía



Agenda
� Quienes somos

� Situación actual de la industria marítima-portuaria

� Retos del comercio exterior� Retos del comercio exterior
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“Caja de herramientas para navieras y operadores de terminales”

� Navegación lenta

� Buque parado

� Optimización de servicios

� Automatización

� Mejora de instalaciones y equipo

� Automatización

� Administración de recurso 
humano

� Colaboración vertical y horizontal� Automatización

� Buques de mayor tamaño

� Alianzas

� Compras y adquisiciones

� Servicios directo vs. trasbordo

� Colaboración vertical y horizontal

� Procesos de compra

� Oferta de participación accionaria



Listos para el futuro?



el futuro?
� Margenes

� Automatizacion

� Gente para los nuevos retos� Gente para los nuevos retos

� Sea- Land /concepto

� Emisiones/medio ambiente

� Revisar los procesos

� Alianzas portuarias

� Similar a las líneas aereas



GraciasGracias


