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Contextualización 

Concentración y su efecto cascada, que aún no llega a la cosa oeste de Sudamérica 



Contextualización 

Efectos de la concentración de navieras y VSA’s 

El más reciente episodio se vivió la 

semana recién pasada en el puerto 

estadounidense de Seattle, donde el 

tiempo de espera promedio en tierra 

ascendió de un par de horas hasta un día 

entero 

 

El “atochamiento” fue el resultado de la 

reconfiguración de las alianzas que se 

concretó a contar del 1 de abril con 2M, 

Ocean Alliance y The Alliance, las cuales 

produjeron una reestructuración de 

tiempos y recaladas que demoró en 

promedio un mes en alcanzar las rutas 

de la costa oeste 



Contextualización 



 Es un sistema de agendamiento para ingreso de contenedores a 

zona primaria, el que permitirá mejorar la calidad de servicio y disminuir los 

tiempos de atención para ingresar contenedores a zona primaria. 

 

 Para tal efecto, el embarcador deberá informar, notificar y reservar 

con anticipación la hora prevista en que ingresará su carga a zona primaria 

¿Qué es Container Express? 



IMPORTACIÓN 

Planificado 
(Working Program) 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

Planificado 
(Secuencia de Entrega) 



EXPORTACIÓN 

Planificado 
(Working Program) NO planificado 



Caso 1: No planificar de forma adecuada 



Caso 2: No planificar de forma adecuada 



Contexto y objetivo 

Objetivos del proyecto 

 Minimizar congestión al exterior del Terminal (Zona de Acceso) 

 Disminuir tiempos de espera de los transportistas 

 Aumentar la seguridad dentro y fuera del Terminal 

 Entregar a los exportadores una herramientas para su planificación 

 Generar instancia para que transportistas aumenten tasa de utilización del camión 

 Disminuir los costos logísticos relacionados a los exportaciones por la zona central 

Contexto del proyecto 

 Arribo de carga de exportación al terminal no es predecible 

 Dado lo anterior, no se puede planificar operación y distribuir recursos 

 Esto produce capacidad ociosa y a veces insuficiencia de equipos y personal 

 Arribo de carga no planificada produce congestión al exterior del terminal 

 Adicionalmente, hora de colación (Ley Corta) y cambios de turno generan tiempos de espera 



Container Express 



 El 90% de la carga que ingresa a zona primaria se concentra entre 10:00 y 20:00 horas 
 Existen horas punta a las 10, 14 y 17 horas 
 Terminal funciona 24/7, no obstante 90% de carga ingresa en horario administrativo 

Estadística de ingreso de carga a zona primaria 



Análisis de ingreso de carga a zona primaria 

~70 box/hr 

70 box/hr 
10 horas/día 

21.000 box/mes 

STI recibe y despacha carga las 24 hrs del día, sin necesidad de habilitación 
(Excepto entre 06:30 y 08:00 hrs) 

“Incluso trabajando 
10 hrs efectivas al 

día, podemos recibir 
el 90% de la carga de 

exportación” 



Container express: Ejemplo de distribución de la capacidad horaria 

Capacidad de 
recepción: 
70 contenedores cada 
hora 
Costo: US$ 0,0 (cero) 

Espacios VIP: 
14 cupos cada hora 
para casos especiales, 
urgencias o sin 
programación 
Costo: US$ 20,0 por 
contenedor 

40% 40% 

20% 

40% 40% 
30% 30% 

35% 35% 

15% 

35% 35% 
45% 45% 

15% 15% 

5% 

15% 15% 15% 15% 

10% 10% 

5% 

10% 10% 10% 10% 

20% 20% 

20% 

20% 20% 20% 20% 

13 hrs 14 hrs 15 hrs 16 hrs 17 hrs 18 hrs 19 hrs

VIP Late arrival

Stacking contínuo Stacking oficial

Stacking vacíos



Parámetros de Container Express 

 Stacking continuo: Consiste en un lapso de tiempo 
de 6 días (entre nave y nave de cada servicio) 
donde el exportador puede ingresar su carga. STI 
mantiene stacking continuo con todas las líneas 
navieras, de manera de otorgar mayor facilidad y 
flexibilidad al exportador para ingresar carga a 
zona primaria 
 

 Stacking oficial: Consiste en el espacio de tiempo 
oficial para el ingreso de carga a zona primaria 
para una nave en específico. El stacking oficial son 
3 días o 9 turnos de trabajo que operan 24/7 para 
recibir carga 
 

 Late arrival: Consiste en el espacio de tiempo 
posterior al cierre de stacking para ingreso de 
carga a zona primaria. La línea es la que debe 
autorizar el ingreso del contenedor y avisar vía EDI 
al Terminal 
 

 Stacking contenedores vacíos: Consiste en el 
espacio de tiempo asignado a cada depósito para 
ingresar las unidades vacías para ser embarcadas 
en una nave 



Visación electrónica (www.stiport.com) 



Etapas para utilizar Container Express vía web 

Visación 
Múltiple 

Programación 
Entrega 

Visación 
Contenedor 

Asignación 
Horario 

1 

3 

4 

2 

Dejar cautiva la reserva/booking para una agencia de aduana 
determinada.  

Selección de una franja horaria, programando cantidad de 
contenedores que desea entregar en ese espacio de tiempo 

Poblar con la información proporcionada por el cliente a la agencia 
de aduana, en ella debe considerar contenedor o contenedores, 
los documentos de embarque aduanero (Dus/Guía) y validar 
temperatura de transporte 

Asignación o inscripción de contenedores en las franjas horarias 
anteriormente seleccionadas (paso 2), estando en condición de 
hacer ingreso a la terminal 

 
Este procedimiento está conformado por 4 etapas: 
Etapa 1 – 3: Visación de unidades utilizada actualmente. 
Etapa 2 – 4: Etapas incorporadas para realizar la Programación de Entrega. 



Tips para programación o reservas de espacio 
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Reefer (4 hrs) 
Reserva de horario con 4 hrs previas al arribo 

Dry + Mty (4 hrs) 
Reserva de horario con 4 hrs previas al arribo 

“Si ingreso a la página web a las 12:00, 
puedo reservar gratuitamente el ingreso 

a partir de las 16:00  hrs” 

“Si ingreso ala página web  a las 10:00 
hrs, puedo reservar horario 

gratuitamente a partir de las 14:00 hrs” 

2 

3 

4 

Reservar, reprogramar horario o cancelar horario no tiene ningún costo 

Debes considerar siempre el tiempo previo para reservar horario o reprogramar 

Si quieres ingresar sin restricciones de tiempo, solo debes visar el contenedor y utilizar los espacios VIP 

1 Puedes ingresar a zona primaria en la fecha y hora que tu decidas 



Preguntas Frecuentes  

• Parámetros operacionales de Sti (Stacking contínuo, late y early arrival) 
- Continúa mismo concepto, no hay cambios. 

 
• Elección de banda horaria para el arribo de la carga (reserva de espacios, no contenedor) 

- Se reservarán rangos de horarios para llegar 
- Cada rango horario contiene una capacidad máxima 
- Podrá modificarse gratuitamente según contexto (flexibilidad) 

i. Camiones en panne 

ii. Rechazo de fruta estando el contenedor en planta 

iii. Retraso de Inspectores SAG en planta 

iv. Retraso de los despachos programados 

v. Retraso por temperatura fuera de rango 

 
• Reasignación de horario 

- Se podrá cambiar con antelación 
- Se podrá cambiar horario en tiempo real 

 
• Alternativa ingreso VIP 

    - Seleccionar horarios y espacios disponibles en la hora siguiente cancelando US$ 20 por contenedor 
 
 

• Cancelación de horario 
- Se podrá cancelar el horario asignado 
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