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Línea de investigación: Caso empresarial 

 

Introducción 

 

Objetivo General 

 

●      Evaluar los beneficios logísticos al implementar un cambio de puerto de entrada y 

proyectarlos en tiempos y cifras para definir si es viable o no el cambio de operación 

portuaria 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Evaluar la optimización de tiempos y costos en la cadena Logística de Ripley Colombia 

 

● Evaluar la logística de entrada de los productos por la costa pacífica Colombiana 

 

● Evaluar los costos que se derivan del cambio de operación del puerto de Cartagena al puerto 

de Buenaventura, a fin de que el proceso de comercio exterior y la cadena logística de la 

compañía sea eficiente 

 

● Buscar las posibles alianzas estratégicas a largo plazo con proveedores, que permitan el 

desarrollo óptimo de la operación a unos costos favorables 

 

● Evaluar el ahorro que se genera en tiempos y costos en los procesos de: transporte 

internacional, almacenamiento, costos portuarios y transporte interno desde puerto hacia el 

Centro de Distribución. 

 

Propós ito: 

 

     Nuestro propósito con el desarrollo de este caso empresarial es sugerir un cambio en la logística 

que se lleva a cabo actualmente en Ripley Colombia, el cual abarque el aprovechamiento de la 

posición geográfica de nuestros principales puertos pero sin dejar a un lado el desarrollo o 

mejoramiento en cuanto a aduana se refiere, implementando así un modelo que permita tener 

mejores tiempos operativos y optimización de recursos.  
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Alcance: 

     El alcance del presente proyecto abarca las operaciones de Comercio exterior para la totalidad 

de las mercaderías importadas por Ripley Colombia, así podemos sugerir el modelo logístico. 

 

Antecedentes 

     La empresa Chilena Ripley Corp S.A, empresa de tiendas por departamento; después de 

efectuar un riguroso estudio, decidió ampliar su portafolio de inversión a Colombia, hoy la 

multinacional Chilena cuenta con sedes en tres países: Chile, Perú y Colombia y una oficina de 

diseño e intermediación en Hong Kong. 

     A hoy la multinacional chilena cuenta con 6 tiendas a nivel nacional, y un centro de distribución 

de 12.000 m2  ubicado en Funza. Las tiendas se encuentran ubicadas en las siguientes ciudades 

Colombianas: 

 

● Neiva 

● Villavicencio 

● Bucaramanga 

● Medellín 

● Bogotá (2 tiendas) 

 

     Ripley inició sus operaciones en Colombia en el año 2013, desarrollando el siguiente objeto 

social, misión y visión que engranan con los objetivos corporativos. 

 

 

Objeto Social 

     Venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar a través de los distintos 

formatos de tienda por departamento, acompañado por un negocio financiero a través del crédito 

directo a sus clientes por medio de la tarjeta Ripley. 

 

 

Misión 

     Trabajamos para cumplir los sueños de la gente brindando a nuestros clientes el acceso a lo 

mejor de 5 continentes y logrando que su experiencia de compra sea fascinante. 
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Visión 

     Ser el retail financiero líder en los países en donde operamos a partir de la preferencia de 

nuestros clientes con el desarrollo de nuestros colaboradores, el retorno sobre el capital invertido 

y el compromiso responsable con la sociedad. 

 

Justificación 

 

     Debido a que la empresa es nueva en el mercado, ha sido necesario implementar y estructurar 

cada uno de los procesos a la realidad Colombiana, uno de los temas más sensibles fue el desarrollo 

del proceso de comercio exterior; esto debido a las amplias reglamentaciones aduaneras y los 

costos que supone la operación logística; la cual contempla la coordinación del proceso en origen 

con cada uno de los proveedores en el exterior hasta la entrega del producto en el centro de 

distribución. 

 

     Debido a la naturaleza de los productos importados por Ripley Colombia, se tienen las 

siguientes reglamentaciones, específicamente para la importación de calzado y textiles: 

 

● Etiquetado legal y de cuidado 

● Etiquetado de composición 

● Descripciones mínimas 

● Requerimiento de presentación de declaración de importación anticipada (para las 

mercancías que lo requieran) 

 

     Teniendo en cuenta el desconocimiento de Ripley Colombia de sus nuevos proveedores y la 

falta de garantías por parte de los mismos en cuanto a las condiciones de etiquetado se refiere. Se 

toma la decisión de implementar el proceso bajo las siguientes condiciones: 

● Arribo al puerto de Cartagena, terminal CONTECAR 

● Ingreso de Carga al Depósito de Apoyo logístico, bajo el manejo de Kuehne+Nagel, a fin 

de efectuar los procesos de: verificación de carga y etiquetado; asegurando el cumplimiento 

de los requisitos aduaneros y teniendo tiempos mayores de almacenamiento. 

● Nacionalización de la carga y traslado al centro de distribución ubicado en Funza, 

Cundinamarca, para su posterior proceso de verificación y despacho a tiendas. 

 



- 9 - 
 

     Debido a que el proceso efectuado de esta manera supone costos más altos para la operación; 

teniendo en cuenta que el 80% de la carga es proveniente de Asia y el puerto natural de destino 

para este origen es Buenaventura, se propone evaluar  el cambio de puerto de destino, teniendo en 

cuenta que al momento ya se cuenta con perfilamiento de proveedores y  es posible efectuar la 

nacionalización de la carga en los tiempos exigidos por la aduana (Art 115 Decreto 2685/1990). 

     Teniendo en cuenta los antecedentes, la situación actual de Ripley Colombia y el propósito del 

presente proyecto, se sugiere plantear las siguientes etapas. 

1. Evaluar la situación portuaria actual, para los puertos de Cartagena y Buenaventura 

a. Terminales 

b. Infraestructura 

c. Tarifas 

d. Tiempos de operación en puerto 

e. Seguridad 

 

 

2. Líneas Navieras y Tarifas de fletes internacionales.. 

 

3. Evaluación de operación logística en lugar de arribo. 

 

4. Evaluación de rutas y tarifas de transporte terrestre. 

 

5. Aspectos cualitativos que se deben tener en cuenta en el análisis del cambio de la operación 

portuaria. 

 

6. Proyección en cifras de la operación para el periodo correspondiente a 2015 de Ripley 

Colombia. 

 

7. Simulador de los costos totales de la operación por cada uno de los puertos. 
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Desarrollo del caso 

 

     A continuación desarrollaremos cada uno de los puntos expuestos anteriormente, a fin de 

analizar las variables que resultan determinantes en la evaluación de la operación logística actual 

de Ripley Colombia y determinar si la misma es viable o si se hace necesario un cambio que 

permita tener mayores beneficios en cuanto a costos y tiempos. Iniciaremos presentando la 

situación portuaria actual  tomando como referencia los puertos Colombianos de Buenaventura y 

Cartagena, los cuales son de gran importancia para el comercio exterior colombiano. 

     Consideramos importante reseñar las condiciones actuales del puerto de Cartagena en cuanto a 

infraestructura, seguridad, acceso vial, tarifas y tiempos de operación; resaltando los puntos 

relevantes que han hecho favorable el desarrollo de la operación logística por esta aduana hasta el 

día de hoy. De igual manera tomamos como referente el puerto de Buenaventura en el pacífico 

Colombiano; ya que gracias a su ubicación geográfica estratégica, es el puerto natural de entrada 

para las mercancías provenientes del lejano Oriente; origen que como se ha mencionado 

anteriormente representa el 80% de la importaciones de Ripley Colombia.  

     Teniendo en cuenta el porcentaje de participación de las mercancías provenientes de oriente 

para la carga importada por Ripley. Tomaremos este origen como base, entendiendo que cualquier 

modificación que se haga sobre este 80% tendrá un impacto directo en el 100% de la operación. 

Cabe aclarar que el 20% restante corresponde a embarques aéreos que son ingresados por la aduana 

de Bogotá. 

     Posteriormente evaluaremos los diferentes puntos que permitirán determinar la viabilidad de 

un cambio de operación, entre los cuales están: tarifas,  rutas,  tiempos de tránsito, así como los 

aspectos cualitativos que influyen en el desarrollo de la operación por cada uno de los puertos 

mencionados. De igual manera efectuaremos un análisis de los costos derivados del manejo de la 

operación por cada aduana, basado en el forecast de Ripley Colombia para el año 2015, lo cual nos 

permitirá establecer un comparativo en términos de costos. 

Todo lo anterior a fin de determinar la viabilidad del cambio de operación. 
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1. Evaluar la s ituación portuaria actual, para los  puertos  de  Cartagena y 

Buenaventura 

 

a) Terminales 

 

● Cartagena 

     A continuación citaremos los terminales públicos y privados del puerto de Cartagena, a fin de 

conocer cuáles son las zonas primarias disponibles en este puerto y sus características. Se analizan 

20 terminales del puerto ubicado en el Caribe Colombiano; las cuales corresponden a 13 públicas 

y 7 privadas. Citando además las toneladas movilizadas por cada una de estas en el periodo 

comprendido entre 2011 y 2014. 

 

     A partir del análisis de la Tabla 1, podemos notar que la Terminal de contenedores de Cartagena 

CONTECAR (lugar de arribo actual para las cargas de Ripley), es la segunda terminal de carga, 

de uso público, con mayor número de toneladas movilizadas, durante los tres años analizados. Lo 

cual nos  permite ver que es una terminal con capacidad suficiente para atender a nuestra demanda 

actual y futura. 

  

     Adicionalmente esta terminal es la única que cuenta con una bodega interna de apoyo de 

Logístico Internacional, en la cual además de poder efectuar almacenamiento simple, se pueden 

realizar labores de reacondicionamiento de carga, ateniendo a las necesidades del negocio. 
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Tabla 1: Terminales públicos y privados situados en Cartagena vs volumen de toneladas 

 

 

*Fuente: Superintendencia de puertos y transportes 2015, tabla propia. 

 

     En la siguiente tabla vemos  la capacidad de los terminales Públicos y Privados con su 

respectivo volumen en toneladas, observando así que el mayor volumen se presenta en SPRB, dado 

que en los últimos cuatro años, esta zona portuaria ha abarcado el mayor volumen en la operación 

con respecto a las otras terminales: 

      

Tabla 2.Terminales Públicos y Privados situados en Buenaventura y Volumen de 

Toneladas. 

 

*Fuente: Superintendencia de puertos y transportes 2015, tabla propia 
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Infraestructura 

 

     A continuación detallamos la capacidad en hectáreas, pies de profundidad y metros cuadrados 

de la Sociedad portuaria de Cartagena, vemos con este puerto tiene una infraestructura muy inferior 

comparado con los terminales marítimos de Buenaventura: 

 

Tabla 3: Sociedad portuaria Regional de Cartagena 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

*Fuente: SPR Cartagena S.A, tabla propia  

     A continuación detallamos la capacidad en hectáreas, pies de profundidad y metros cuadrados 

en Contecar. 

 

Tabla 4: Terminal de contenedores de Cartagena - Contecar S.A 

 

             
*Fuente: Contecar - 2015, tabla propia 
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     A continuación detallamos la capacidad en hectáreas, pies de profundidad y metros cuadrados 

en Compas 

 

Tabla 5: Terminal de Cartagena Grupo Compas  

 

  
 

*Fuente: www.compas.com.co , tabla propia 

     Después de analizar el puerto de Cartagena en cuanto a infraestructura, a continuación 

analizaremos cada muelle del puerto de Buenaventura iniciando con SPRB, en esta tabla 

detallamos la capacidad en Hectáreas, pies y metros cuadrados: 

Tabla 6: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

 

 

 

 

 

 

 

              

*Fuente: www.sprbun.com , tabla propia 



- 15 - 
 

     Comparando SPRB con TCBuen, vemos que el primer muelle es mucho más amplio y podría 

atender más rápido la llegada de los buques, lo cual representaría mejora de los tiempos operativos 

y posible reducción en costos tales como bodegajes. Sin embargo, es de tener en cuenta la cantidad 

de navieras que llegan a SPRBUN (detalladas más adelante), y las congestiones presentadas en 

época de temporada.  

     TCBUEN por su parte resulta una alternativa viable, debido a que cuenta en su interior con las 

bodegas de TLBUEN, a las cuales podemos llegar con nuestra mercancía y efectuar las labores de 

reconocimiento asegurando el cumplimiento de la normatividad aduanera. Adicionalmente 

TCBUEN se ha convertido en una terminal importante gracias a su alianza con Maersk. Ripley 

Colombia en aprovechamiento de su contrato corporativo con dicha naviera, puede evaluar la 

alternativa de efectuar una negociación favorable con TCBUEN en cuanto a costes de bodegajes 

y movilización se refiere, a cambio del ingreso del 100% de su carga de importación marítima, por 

esta terminal. 

Tabla 7: Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores TCBuen 

 

 

*Fuente: www.tcbuen.com.co , tabla propia. 

 

b) Tarifas 

 

     El 80% de las importaciones de Ripley tienen origen en los siguientes puertos de China,  a 

continuación listamos la tarifas de flete marítimo internacional (TEUS), estas tarifas son 

negociadas anualmente, las líneas navieras con que hemos referenciado este trabajo son MAERSK 

Y HAPAG LLOYD  dado que es una negociación corporativa que permite obtener fletes 

competitivos y a largo plazo para los tres paises (Chile, Colombia y Perú). 
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Tabla 8: Tarifas de los principales puertos donde Ripley Colombia efectúa sus operaciones 

 

  

* Fuente: Tabla Propia. 

 

c) Tiempos de operación en puerto 

 

     A continuación presentamos tiempos operativos promedio por cada puerto, tomando como 

referencia indicadores reales, los cuales nos permitirán determinar cuál de los puertos es más 

eficiente en el manejo de carga.  

 

Buenaventura:  

Finalización de Moto Naves: 2 días (promedio) 

Vaciados de contenedor: 4 días contados a partir de la fecha de arribo 

 

 

Cartagena: 

Finalización de MN: 1.5 días 

Vaciados de contenedor: 4 días contados a partir de la fecha de arribo 

 

d) Seguridad 

 

     Es de vital importancia para Ripley Colombia, garantizar la seguridad en el manejo de sus 

cargas de importación, por esta razón se analizan los recursos con los que cuenta cada puerto para 

tal fin. 

 

Esquema de seguridad para el terminal marítimo de Buenaventura cuenta con: 

Seguridad Electrónica: 

● Circuito Cerrado de Televisión  

● Control de Acceso 

● Control Perimetral 
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Seguridad Física: 

● Empresa de Vigilancia Contratada. 

 

Proceso y Procedimientos: 

● Sistema Cosmos 

 

 

Unificación  Operador Especializado 

 

Sistema de Seguridad 

Seguridad Física (24 horas de servicio): 

● 300 Hombres. 

● 06 Vehículos de patrulla. 

● 02 Patrullas marítima. 

● 02 Motocicletas. 

● 80 Radios de Comunicación. 

● 50 Armas de Fuego. 

● 05 Detector de Metales. 

● 30 Avantel. 

● 15 Teléfonos Celulares. 

 

 

Seguridad Electrónica (24 horas de servicio): 

● 300 Cámaras Fijas. 

● 68 Cámaras Móviles. 

● 68 Lectores Biométricos. 

● 20 Controles de Acceso Peatonal. 

● 21 Controles de Acceso Vehicular. 

● 4.800 metros de Cable Sensorizado. 
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Centro Principal de Monitoreo 

 

*Fuente: 

http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Colombia%20para%20portal%20Colom

biatrade.pdf 

     El centro de monitoreo fue habilitado para controlar las operaciones portuarias, contando con 

una infraestructura tecnológica avanzada que le permite tener control sobre procesos tales como 

cargue, descargue y movilizaciones de contenedores. 

 

Seguridad puerto Cartagena 

     El puerto cumple con normas internacionales de seguridad que le permiten mantener los 

estándares de seguridad y estar a la vanguardia de los mismos, como consecuencia, implementa 

los requerimientos de: 

●  PBIP Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias - ISPS 

(en inglés) 

●  CTPAT Customs Trade Partnership Against Terrorism. 

● CSI – Container Security Initiative (Iniciativa de Seguridad de Contenedores) 

● Programa BASC - Business Alliance for Secure Commerce 

 

2. Líneas Navieras y Tarifas de fletes internacionales. 

 

     A continuación desarrollaremos las principales rutas  manejadas por Ripley, tanto por la costa 

Pacífica como por la Atlántica, tomando como origen Shanghai, Ningbo y Shenzhen, y evaluando 

http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Colombia%20para%20portal%20Colombiatrade.pdf
http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Colombia%20para%20portal%20Colombiatrade.pdf
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los tiempos de tránsito de cada una para determinar cuál es la mejor ruta a tomar para las 

importaciones provenientes de China: 

     En este mapa vemos la ruta desde Shanghai a Buenaventura, Tiempo de Tránsito Promedio 25 

días, Distancia 15825,61 km 

Ruta Shanghai, China - Buenaventura 

 

*Fuente:https://www.searates.com/es/ 

● Líneas Navieras 

 

 

https://www.searates.com/es/
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Ruta Ningbo, China - Buenaventura 

Tiempo de tránsito promedio: 25 días 

Distancia: 15872,87 km 

 

*Fuente:https://www.searates.com/es/ 

 

● Líneas Navieras 

 

 

https://www.searates.com/es/
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Ruta Shenzhen, China – Buenaventura 

 

Tiempo de Tránsito promedio: 27 días 

Distancia: 16960,23 km 

 

*Fuente:https://www.searates.com/es/ 

 

● Líneas Navieras 
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Ruta Shanghai, China - Cartagena 

Tiempo de tránsito promedio: 26 días 

Distancia: 16221,32 

 

*Fuente: https://www.searates.com/es/ 

● Líneas Navieras 
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Ruta Ningbo, China - Cartagena 

Tiempo de tránsito: 26 días 

Distancia: 16307,52 km 

 

*Fuente: https://www.searates.com/es/ 

● Líneas Navieras 

 

 

https://www.searates.com/es/
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Ruta Shenzhen, China - Cartagena 

Tiempo de Tránsito: 27 días 

Distancia: 17401,28 km 

*Fuente: https://www.searates.com/es/ 

● Líneas Navieras 

 

 

 

3. Evaluación de rutas y tarifas de transporte terrestre. 

 

     Según el análisis realizado, observamos que los puertos de Buenaventura y Cartagena son 

líderes en cuanto a infraestructura portuaria en Colombia y deben ser pioneros en modernización 

de sus terminales; sin embargo el acceso vial sigue siendo una problemática latente, pues las 

carreteras tienen deficiencias y no están desarrolladas para un comercio robusto; actualmente las 

obras de la troncal  Buenaventura - Bogotá   se están entregando gradualmente, los tramos más 

demorados están entre el túnel de la línea y la entrada al puerto. Por otro lado, la ruta Cartagena -

Bogotá presenta un mejor estado de las vías facilitando el recorrido y mejorando los tiempos de 

ruta. 
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Ruta Buenaventura - Bogotá  

 

 

*Fuente: https://www.google.com.co/maps/ 

 
 

Altimetría de la Ruta Buenaventura-Bogotá  

 

Distancia: 530 km 

Tiempo de ruta : 14 horas efectivas de conducción, promedio de velocidad 45 
 

 

 
 
 

*Fuente: transportestev 
 

 

https://www.google.com.co/maps/dir/Buenaventura,+Valle+del+Cauca/Bogot%C3%A1/@4.4906714,-76.7575522,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3724780184afd5:0x292febdad48c5314!2m2!1d-77.078864!2d3.890551!1m5!1m1!1s0x8e3f9bfd2da6cb29:0x239d635520a33914!2m2!1d-74.072092!2d4.7109886!3e0
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Ruta Cartagena - Bogotá 

Distancia: 1050 kms 

Tiempo: 19:10 horas (Aprox) 
Peaje: 10 
  

   
  

*Fuente: https://www.google.com.co/maps/ 

 
Altimetría de la ruta Cartagena –Bogotá  

 

 
 

*Fuente: transportestev 
 
Distancia: 1017 km 

Tiempo de ruta: 22 horas efectivas de conducción, magdalena medio. 

https://www.google.com.co/maps/dir/Buenaventura,+Valle+del+Cauca/Bogot%C3%A1/@4.4906714,-76.7575522,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3724780184afd5:0x292febdad48c5314!2m2!1d-77.078864!2d3.890551!1m5!1m1!1s0x8e3f9bfd2da6cb29:0x239d635520a33914!2m2!1d-74.072092!2d4.7109886!3e0
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4. Aspectos cualitativos que se deben tener en cuenta en el análisis del cambio de la 

operación portuaria. 

 

 

 

Tabla 9: Aspectos cualitativos del cambio de la operación Portuaria 

 

 

 

 

* Fuente: Autoría Propia 
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5. Proyección en cifras de la operación para el periodo correspondiente a 2015 de 

Ripley Colombia. 

 

Esta proyección fue realizada basándose en datos históricos y proyección para todo el año 2015 

 

Tabla 10: Proyección 2015 Ripley Colombia 

 

 

 

 

 

* Fuente: Autoría Propia 
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6. Simulador de los costos totales de la operación por cada uno de los puertos. 

 

Evaluación de fletes Marítimos 

Tabla 11: Puertos de Embarque 2015 

 

     A continuación detallamos los puertos de embarque empleados por Ripley Colombia durante 

el primer semestre del año 2015. Como se muestra en la tabla 11, los puertos de Shanghai, Ningbo 

y Shenzhen tuvieron una participación del 73% sobre el total de la mercancía embarcada, durante 

este periodo; razón por la cual efectuaremos el análisis de costos basados en estos tres puertos. De 

igual manera y observando este comportamiento porcentual, se proyecta el número de 

contenedores que se manejara por cada uno de los puertos durante todo el 2015. 

 

 

 
 

* Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 12. Proyección de Fletes por Puerto de Origen y Destino. 

 

     A continuación se relacionan las tarifas vigentes para los puertos de Shanghai, Ningbo y 

Shenzhen y se realiza una proyección en TEUS para el 2015,  

 

* Fuente: Autoría Propia, basado en los TEUS proyectados (484 para el 2015) 

 

Tabla 13: Comparativo de Costos en Fletes para el 2015. 

 

 

     El presente comparativo se elabora teniendo en cuenta la proyección de operaciones de Ripley 

Colombia para el año 2015 y los costos de fletes para los tres puertos de embarque más 

representativos, debido a su participación en el volumen total importado. 

 

 

  

* Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 14: Evaluación costos totales de la operación, según puerto de destino 

  

Comparativo de costos Puerto de Buenaventura – Cartagena 

 

  

* Fuente: Autoría Propia 

 

Nota: se detallan los costos derivados del manejo de la operación para los puertos de Buenaventura 

y Cartagena, considerando las siguientes variables (fletes marítimos, gastos portuarios, flete 

interno y agenciamiento aduanero) 
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Tabla 15: Comparativo de la operación para el 2015 en TEUS 

 

 

     De acuerdo con el comparativo de costos anterior, a continuación se detalla el resumen de 

costos, resultantes del manejo de la operación en los puertos analizados; en el cual podemos ver 

que se presentaría un ahorro del 22 % al final del año, en caso de efectuar el cambio de la operación 

portuaria actual de Cartagena a Buenaventura 

 

 

   

 

* Fuente: Autoría Propia 

 

*Nota: Se toma como referencia la proyección de operaciones de Ripley Colombia para dicho 

periodo (medición efectuada en TEUS) 
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CONCLUSIONES 

 

●      Luego de proyectar los costos de la operación logística de Ripley tanto por la costa 

pacífica como la Atlántica, vemos que resultaría mucho más beneficioso cambiar la 

operación de Cartagena a Buenaventura, teniendo en cuenta que desde esta última 

estaríamos reduciendo un 22% los costos; la proyección la realizamos  con el total de TEUS 

estimados para el 2015 desde los principales puertos de origen (Shanghai, Ningbo y 

Shenzhen), los fletes internacionales son negociados a nivel corporativo (Ripley Chile, 

Colombia y Perú) y así garantizamos el mismo costo durante un año, las tarifas portuarias 

corresponden a las divulgadas por cada muelle, y las tarifas de transporte terrestre nacional 

corresponden a licitaciones. 

 

●      Aunque es evidente que económicamente resultaría mucho más beneficioso estructurar 

la operación por Buenaventura, vale la pena evaluar con precaución el tema de seguridad 

en cada puerto, pues vemos como los niveles de inseguridad en Buenaventura son más altos 

que en Cartagena, para mitigar este riesgo se hace necesario evaluar y replantear  el 

esquema de seguridad para cada unidad de transporte, se pueden implementar ayudas para 

mejorar la seguridad como sello satelital o acompañamiento. 

 

●      En cuanto a tiempos Logísticos, vemos que en el transporte marítimo internacional, 

tomando como referencia Shanghai el Tiempo de tránsito a Cartagena es más largo que a 

Buenaventura (10 días), y en cuanto a la ruta de transporte terrestre nacional también es 

más larga Cartagena - Bogotá que Buenaventura - Bogotá, en total estaríamos 

disminuyendo 11 días aproximadamente, lo que representa para Ripley mayor eficiencia 

en sus operaciones. 

 

●      También cabe resaltar que los tiempos operativos en cada puerto varían un poco, por 

ejemplo en tiempos de finalización de Moto Naves Cartagena tiene tiempos más rápidos, 

pero cuando hablamos de cargas LCL Buenaventura es más eficiente en tiempos de 

desconsolidación. 

 

●      En algunas ocasiones se hace necesario visitar los puertos, es importante tener en cuenta 

el acceso a ellos, por lo general cuando se trata de asuntos prioritarios y que no permite 

espera se debe tomar como única alternativa el transporte aéreo. Para Cartagena es mucho 

más fácil transportarse hasta allí, mientras que para Buenaventura no existen vuelos 

directos diarios, el servicio de Satena tiene disponibilidad dos días a la semana de lo 

contrario se tendría que volar hasta Cali y de allí hasta Buenaventura en transporte terrestre. 
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