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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO 

EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. es la empresa de la Junta de Andalucía adscrita a la 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior cuyo objeto es favorecer el proceso de 

internacionalización de las empresas andaluzas, asistiéndolas de forma integral hasta consolidar su presencia 

en los mercados internacionales. 

El sector portuario de Andalucía se considera clave en la estrategia de desarrollo económico de la región por 

su enclave y repercusión económica actual y por las previsiones de desarrollo futuro. Es por ello por lo que en 

la estrategia por aunar esfuerzos y aprovechar sinergias con el objetivo del desarrollo y promoción de la 

internacionalización de la región, EXTENDA ha promovido la realización del “ESTUDIO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS PUERTOS Y AUTORIDADES PORTUARIAS DE ANDALUCÍA”. El 

Estudio incide en la identificación y conocimiento de las ventajas competitivas de cada organismo portuario, 

las sinergias de asociación y las estrategias que se proponen como línea a seguir. Todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en los diferentes marcos normativos y las mejores prácticas a nivel europeo y mundial, con el 

objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la internacionalización. 

Se ha realizado un diagnóstico de la situación actual del sector marítimo portuario andaluz, a través del análisis 

de sus comunicaciones, tráficos y mercancías que se manejan actualmente con diferentes orígenes y destinos 

a nivel mundial. Además, se han identificado las posibilidades de acción entre las diferentes Autoridades 

Portuarias de Andalucía, los Puertos Andaluces de gestión autonómica y los diferentes entes públicos y 

privados que pueden contribuir a la definición de estrategias de promoción y marketing con el fin de potenciar 

su perfil internacional. 

Como se muestra durante la totalidad del documento, se han integrado en el Estudio de Internacionalización 

las Autoridades Portuarias de Andalucía que cuentan con la consideración a nivel nacional de puertos de 

interés general, así como los puertos gestionados de manera directa o indirecta por la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía. Dada la importante relación con el funcionamiento regular del sistema marítimo-

portuario de Andalucía, se han incluido dentro del ámbito de aplicación del estudio las Autoridades Portuarias 

de Ceuta y Melilla. A continuación, se muestran a modo de recordatorio las Autoridades Portuarias y Puertos 

integrados en el Estudio de Internacionalización: 

 Autoridad Portuaria de Huelva 

 Autoridad Portuaria de Sevilla 

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 

 Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras 

 Autoridad Portuaria de Málaga 

 Autoridad Portuaria de Motril 

 Autoridad Portuaria de Almería 

 Autoridad Portuaria de Ceuta 

 Autoridad Portuaria de Melilla 

 Puertos andaluces de gestión autonómica (37) 

 Gestión Directa (25) 

 Gestión Indirecta (12)
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Figura 1. Autoridades Portuarias en el ámbito de estudio 

 
Figura 2. Puertos autonómicos gestionados directa (en color verde) o indirectamente (en color 

magenta) por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL SECTOR DE PUERTOS Y AUTORIDADES PORTUARIAS EN ANDALUCÍA 

El estudio contempla el análisis de la red de puertos de Andalucía que, según se ha dispuesto en los diferentes 

apartados del mismo, se compone por puertos de interés general y puertos de gestión autonómica. Esta 

definición, extraída del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) 

distingue a los puertos de interés general como aquellos en los que se cumplen determinadas condiciones, 

siendo las más destacadas la realización de actividades comerciales marítimas internacionales, alcanzar 

volúmenes anuales relevantes de actividad comercial, el servicio a industrias de importancia estratégica 

nacional o el servicio a territorios insulares. 

Es precisamente la identificación como puerto de interés general o no, lo que determina la Administración 

competente sobre el dominio público portuario. De acuerdo con el artículo 11 del TRLPEMM, todos los puertos 

de interés general se encuentran bajo competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

y se desarrolla a través del sistema portuario compuesto por Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. 

Corresponde a las Autoridades Portuarias la gestión de los puertos de su competencia en régimen de 

autonomía y al organismo Puertos del Estado la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario.  

El análisis realizado sobre las competencias sobre el dominio público portuario en puertos no gestionados por 

el Estado concluye que estas recaen en las correspondientes Comunidades Autónomas. Según la Ley 21/2007, 

de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en este caso, corresponde 

a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la competencia en régimen de autonomía de estos puertos, 

ya sean comerciales, pesqueros, de uso náutico-recreativo, refugio, etc. 

Por el régimen jurídico y patrimonial y las competencias y funciones que se atribuyen a estos organismos, se 

distinguen en todos ellos dos vertientes: las funciones del poder público y las funciones comerciales propias 

del ordenamiento jurídico privado. En este sentido, resulta indispensable tener presente que mientras en el 

ámbito de la función pública y en aras del interés colectivo toda colaboración y sinergia resulta especialmente 

positiva, por otro lado, en el ejercicio de las funciones comerciales entra en juego el concepto y normativa de 

competencia.  

En línea con el concepto de competencia, también se tienen presentes las normas de aplicación sobre la 

autosuficiencia financiera, la cobertura de costes y la rentabilidad de los activos (artículo 156 del TRLPEMM y 

artículo 2 de la Ley 21/2007). Nuevamente, por el régimen jurídico y patrimonial, y las competencias y 

funciones de los diferentes organismos portuarios, este principio de autosuficiencia debe cumplirse 

necesariamente a nivel de cada Administración, por lo que constituye otra pieza clave para establecer el marco 

de los mecanismos de acción conjunta. 

En definitiva, las figuras de coordinación, colaboración y cooperación interportuaria, entre Autoridades 

Portuarias y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, se encuentran en un marco normativo que incluye 

necesariamente los estatus jurídicos y de financiación propios de cada organismo, respetando en todo caso 

las competencias y atribuciones propias e independientes de cada uno de ellos. 

Por otro lado, en el marco europeo, se ha destacado como principal característica del marco normativo y 

político para la internacionalización a través de los puertos de Andalucía la inclusión de éstos en las redes 
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transeuropeas de transporte o Red TEN-T, las cuales incluyen las principales infraestructuras de carácter lineal 

y nodales de los modos viarios de carreteras, ferroviario, aéreo, marítimo y de navegación interior. Como se 

describe en el apartado 1 existe una jerarquía entre las mismas que es la siguiente: 

 Red básica (Core Network): se trata del eje principal de la red, recogiendo las partes estratégicamente 

más importantes, formando el esqueleto de la red multimodal. Concentra los componentes de la TEN-

T con el mayor valor añadido europeo: enlaces transfronterizos, cuellos de botella y nodos 

intermodales.  

 Red global (Comprehensive Network): Recoge todas las infraestructuras, existentes o planificadas, que 

cumplen con unos requisitos determinados para participar en el transporte transeuropeo. 

Del análisis de la red se han destacado los puertos andaluces que forman parte de la Red TEN-T. Huelva, Sevilla 

y Algeciras se posicionan como puertos Core dentro de la red y Cádiz, Málaga, Motril y Almería se integran 

como puertos Comprehensive. A su vez se han identificado los Corredores a través de los cuales se conectan 

con la red transeuropea: el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo. 

En la actualidad, según los últimos documentos de trabajo publicados por la Comisión Europea de Transportes2 

para cada uno de los dos corredores, el desarrollo de la red ferroviaria necesaria se ha completado únicamente 

hasta los nodos de Antequera, Sevilla y Alicante. De esta manera, la ejecución hasta la actualidad de los 

corredores Mediterráneo y Atlántico en lo que se refiere al desarrollo del ferrocarril, y, por lo tanto, el 

desarrollo intermodal del territorio, ha dejado aislado a la región andaluza en su gran mayoría, haciéndose 

necesario el cumplimiento de los hitos marcados en la Estrategia Europea, de tal manera que se reactive la 

actividad de inversión en ambos corredores en su sector más al sur de Europa. 

 
Figura 3. Corredores de la Red TEN-T destacando el Corredor Atlántico (Amarillo) y el Corredor Mediterráneo (verde). 

 Fuente: Comisión Europea de Transportes. 

                                                           
2 Mediterranean. Fourth Work Plan of the European Coordinator. August 2020. 
   Atlantic. Fourth Work Plan of the European Coordinator. May 2020. 
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Asimismo, se ha realizado una caracterización detallada de los puertos de Andalucía previamente a la 

búsqueda de los nuevos mercados y la internacionalización. En dicha caracterización se presenta la 

delimitación de las áreas que forman cada uno de ellos, diferenciando aquellas principales infraestructuras o 

terminales que se encuentran especializadas o dedicadas a un tráfico portuario específico de aquellas que 

presentan un perfil polivalente. Se ha separado la caracterización de los puertos de interés general de la de 

los puertos de gestión autonómica. 

Los puertos de interés general se ha mostrado que tienen la mayor parte de su superficie dedicada al tráfico 

comercial de mercancías siendo éste predominantemente exterior, lo que hace que ostenten la propia 

categorización de puertos de interés general. De forma genérica los puertos de interés general andaluces 

desarrollan su actividad mediante la gestión de los siguientes tipos de mercancías: 

 Graneles sólidos: destacan de forma general las mercancías del sector agroalimentario, 

siderometalúrgico, minerales y materiales de construcción. 

 Graneles líquidos: en varios de los puertos analizados destaca el tráfico de graneles líquidos 

energéticos como combustibles y otros derivados del petróleo. 

 Mercancía general contenerizada: Andalucía cuenta con puertos con gran volumen en el manejo de 

contenedores import-export y grandes espacios acondicionados para ello en sus terminales. 

 Tráfico Ro-Ro y Ro-Pax: presente en varios de los puertos andaluces con líneas regulares de buques 

Ro-Ro y Ro-Pax para el transporte de camiones, semirremolques, pasajeros y vehículos. 

 Tráfico de cruceros: presente en prácticamente todas las Autoridades Portuarias con un gran potencial 

turístico. 

 Sector náutico-recreativo y pesquero: se identifica fundamentalmente con los puertos de 

competencia autonómica siendo el Puerto de la Garrucha el único de ellos con actividad comercial. 

Otro de los aspectos fundamentales en la operatividad de los puertos es la existencia de infraestructuras 

adecuadas de conexión que éstos tienen con su hinterland mediante vías de carretera y líneas ferroviarias. El 

desarrollo de la red logística andaluza ha sido concebido de manera integrada con el desarrollo conjunto del 

sistema de transporte y de comunicaciones, bajo la concepción de un funcionamiento conjunto. Esta red se 

encuentra formada por un conjunto de nodos logísticos, los cuales son entendidos como ámbitos 

supramunicipales en los que las infraestructuras logísticas (las cuales engloban las áreas logísticas y los nodos 

de transporte de mercancías) en los que se desarrolla una oferta conjunta. 

Esta red se encuentra concebida bajo la formación de 11 nodos logísticos, enfocados a una vinculación 

portuaria o interior, a la orientación intermodal y a una visión integral de infraestructuras de transporte 

interconectadas. El objetivo de la misma consiste en dar respuesta a las necesidades de los operadores de 

transporte con servicios en diferentes ámbitos, a nivel local (distribución urbana de mercancías), a nivel 

metropolitano o regional, e internacionalmente, a nivel global. 

En la Figura 4 se muestran las líneas de conexión de los puertos de interés general con las redes logísticas 

más destacadas del sur de la Península Ibérica. 
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Figura 4. Composición de la red logística del sur de la Península Ibérica. 

Junto al esquema anterior se describen los diferentes modos de transporte existentes, entre los que destacan 

las comunicaciones por carretera con los puertos de interés general estudiados. Existe una gran dependencia 

de este transporte en los puertos andaluces debido a que en algunos puertos no existe conexión con la línea 

de ferrocarril o la línea existente necesita una renovación. Una red intermodal con una rápida combinación 

entre los diferentes medios de transporte supondría una mejora sustancial en la operatividad del manejo de 

las mercancías con origen o destino en los puertos andaluces. 

Se ha descrito a su vez cada una de las Zonas de Actividades Logísticas presentes en el entorno de los puertos 

de interés general y que mejoran su operatividad. En algunos casos estas áreas están integradas en el propio 

puerto y, en la mayoría de los casos, se encuentran a distancias que las hagan funcionales para la transferencia 

de mercancías con los puertos. En cualquier caso, la conclusión obtenida mediante el diagnóstico de la 

actividad logística del entorno es que el desarrollo de las áreas logísticas pendientes y sus conexiones 

ferroviarias se considera que es el principal aspecto de mejora de la intermodalidad de la red. 

Para un diagnóstico completo del estado y posición del mercado portuario andaluz también se ha realizado 

un análisis de las cinco fuerzas de Porter por unidad de negocio, según la metodología de la aFigura 5. 

 
Figura 5. Modelo de análisis de las cinco fuerzas de Porter. 
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El análisis realizado por sectores de las ventajas competitivas de la red de puertos de Andalucía en su conjunto 

ha permitido determinar las fortalezas y oportunidades de negocio que pueden fomentar el desarrollo de la 

comunidad. Los sectores identificados como unidad de negocio estrella por sus perspectivas de crecimiento y 

cuota de mercado actual han sido el de granel sólido minero industrial, liderado por el Puerto de la Garrucha, 

y el granel sólido agroalimentario, quedando el sector náutico recreativo como negocio con un crecimiento 

moderado, pero una cuota de mercado significativa. Los sectores de cruceros y pesca se presentan como 

generadores de caja, pero con un crecimiento menor frente a los demás sectores en la actualidad. En todo 

caso las perspectivas de crecimiento ligadas a la mercancía será necesario evaluarlas a medida que 

evolucionen los mercados como resultado de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Por último, se han señalado mediante un análisis DAFO (Figura 6) las principales líneas de desarrollo de la 

internacionalización de los mercados andaluces a través de los puertos. Entre ellos destacan la apuesta por la 

digitalización y automatización del sector, la ampliación de las infraestructuras logísticas, mejora de las 

conexiones ferroviarias y el desarrollo por parte de los puertos de los tráficos con potencial económico en la 

región. Todo ello siempre respetando las directrices de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. 

 
Figura 6. Resumen DAFO de la red de puertos de Andalucía en lo relativo a las principales unidades de negocio susceptibles de 

internacionalización. 

Tras haber estudiado las fortalezas del mercado andaluz para las diferentes unidades de negocio con 

representación de tráfico de mercancías en los principales puertos de Andalucía, se incluye un análisis 

comparativo de diferentes aspectos que muestran la actividad real existente en cada uno de ellos y sus 

ecosistemas. Se han estudiado los volúmenes de tráfico, infraestructuras y medios disponibles, conectividad 

terrestre y conectividad marítima. A continuación, se resumen las conclusiones obtenidas a la vista de los 

resultados del estudio de la situación actual de los puertos andaluces. 

El tráfico de graneles sólidos está compuesto por graneles relacionados con el sector agroalimentario en el 

cual Huelva, Sevilla y Cádiz cuentan con una mayor cuota de mercado gracias al manejo de cereales y abonos 
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en su mayoría de importación. En graneles sólidos energéticos destacan Algeciras y Almería debido al servicio 

de abastecimiento de carbón demandado por las centrales térmicas del entorno. El granel sólido de la 

construcción está dominado por la exportación de mineral de yeso de los puertos de Garrucha y Almería 

derivada de los yacimientos existentes en su área de influencia. Por último, en el sector siderometalúrgico los 

puertos con mayor actividad son Huelva en el manejo de cobre y Sevilla y Algeciras debido a la importación 

de chatarras. 

Los graneles líquidos se concentran en Algeciras y Huelva en el caso de los líquidos energéticos debido a su 

importante actividad de tratamiento de petróleo crudo. Del resto de mercancía de graneles líquidos destacan 

la actividad en su mayoría exportadora de ácido sulfúrico del Puerto de Huelva y de asfalto en el Puerto de 

Cádiz. Por otro lado, se ha mostrado en el estudio la actividad de exportación existente de productos 

siderúrgicos en el Puerto de Sevilla y la actividad importadora de vehículos nuevos del Puerto de Málaga. 

Como se extrae de los resultados del análisis comparativo, la región de Andalucía cuenta con una importante 

actividad en el tráfico de contenedores gracias en gran parte a la actividad de tránsito del Puerto de Algeciras. 

Con cifras menores pero representativas en su actividad se encuentran los puertos de Málaga y Sevilla o el 

importante crecimiento experimentado por Huelva en este tipo de mercancías.  

El tráfico Ro-Pax y Ro-Ro cuenta con una gran actividad en la región de Andalucía gracias a las numerosas 

líneas regulares existentes entre los puertos andaluces y el norte de África. Destacan por su volumen de 

actividad las conexiones del Puerto de Algeciras con el Puerto de Ceuta y Tánger Med, así como las líneas 

regulares establecidas entre los puertos de Melilla, Málaga, Almería y Motril. Por último, los resultados 

muestran la importante actividad de cruceros existente en la región, en la cual destacan los puertos de Málaga 

y Cádiz. 

Mediante el análisis del estado actual del mercado y actividad a través de los puertos de Andalucía se han 

obtenido las conclusiones sobre los principales retos de mejora hacia el futuro para la búsqueda y el desarrollo 

de nuevos mercados internacionales que aumenten la actividad en los puertos y supongan un mayor beneficio 

económico en la región. 
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3. BENCHMARKING 

3.1. FIGURAS DE COOPERACIÓN 

En la búsqueda de las mejores fórmulas llevadas a cabo en materia de figuras de colaboración y 

cooperación sectorial que permitan fomentar la internacionalización, se ha realizado una labor 

recopilatorio de investigación para, posteriormente, identificar las ventajas e inconvenientes de cada una 

de las fórmulas presentadas, así y como, realizar un análisis comparativo de su contenido.  

Del estudio de las principales figuras de cooperación se han obtenido las diferentes herramientas 

disponibles según lo dispuesto en la legislación de referencia. En el ámbito nacional surge el concepto de 

convenio (Ley de Régimen Jurídico del Sector Público): 

 Convenios interadministrativos: Son aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, 

o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 

dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, 

servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho 

público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. 

 Convenios intraadministrativos: Son aquellos firmados ente organismos públicos y entidades de 

Derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. 

 Convenios entre organismos públicos y privados: Son aquellos convenios firmados entre la 

Administración pública y una persona jurídica de tipo privado. 

 Convenios con órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de derecho internacional: 

formados por dos partes, la Administración pública española y un órgano, organismo público o ente 

de un sujeto de Derecho internacional. 

Por otro lado, se han analizado y planteado las herramientas disponibles en cuanto a Tratados y Acuerdos 

de índole internacional que no son contemplados dentro de la mencionada Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Tal y como se ha señalado en el estudio estos acuerdos internacionales son regulados por 

la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, que diferencia las siguientes figuras: 

 Tratado internacional: es un acuerdo escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho 

Internacional, ya conste de un instrumento único o dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación. 

 Acuerdo internacional administrativo: se trata de un acuerdo de naturaleza técnica y carácter 

internacional no constitutivo de tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un 

sujeto de Derecho Internacional competentes por razón de la materia. 

 Acuerdo internacional no normativo: se trata de un acuerdo de carácter internacional no 

constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por un ente 

sujeto de derecho público con competencia para ello, que contiene declaraciones de intenciones o 

establece compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico y no constituye 

fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho Internacional. 
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Según los acuerdos analizados en el documento, el Memorando de Entendimiento, más conocido por su 

sigla en inglés, MOU (Memorandum Of Understanding) se propone como una de las herramientas más 

habituales y adecuadas entre entidades portuarias y otros organismos o entre ellas mismas. 

Además, como otra tipología de figuras de colaboración en origen, se ha realizado también un análisis de 

benchmarking sobre la figura de los clústeres, los cuales se han convertido en una herramienta 

fundamental para la competitividad empresarial a diferentes niveles, desde el nivel país hasta el nivel 

empresarial, facilitando cooperación entre los miembros en aras del incremento de dicha competitividad, 

tanto en mercados nacionales como internacionales. 

Así, del análisis de convenios, acuerdos, clústeres y asociaciones sectoriales, se han podido identificar las 

siguientes ventajas e inconvenientes de cada una de estas formas de colaboración: 

Figura de 
colaboración 

Ventajas Inconvenientes 

Convenio 
administrativo 

 Pueden ser suscritos en todos los niveles: 
interadministrativos, intraadministrativos, entre 
una administración pública y un sujeto del 
derecho privado y/o un sujeto de derecho 
internacional 

 Suponen acuerdos con 
efectos jurídicos 

Acuerdos 
internacionales 

 Focalizados únicamente a la colaboración para 
la internacionalización. 

 Disponen de tipologías en función del nivel 
deseado de colaboración: tratados 
internacionales para los Estados, acuerdos 
internacionales administrativos para el 
desarrollo específico de partes de un tratado y 
los acuerdos internacionales no normativos 
para cualquier entidad sujeta al derecho 
público. 

 Los acuerdos internacionales no normativos 
contienen declaraciones de intenciones o 
establece compromisos de actuación de 
contenido político, técnico o logístico, y no 
constituye fuente de obligaciones 
internacionales ni se rige por el Derecho 
Internacional 

 Aportan una visión de la 
colaboración en materias 
específicas, siendo 
declaración de intenciones, 
pudiendo no generar 
beneficios para las partes 
si no se cuenta con una 
promoción de acuerdo en 
origen, por medio de un 
sector interesado 

Clústeres 

 Ejerce presión a la innovación 
 Fomenta la cooperación paralelamente a la 

competencia 
 Especializa la fuerza laboral en función de las 

demandas del sector 
 Incrementa ventajas competitivas al aglomerar 

a empresas productoras con empresas 
suplidoras 

 Se centra en la importancia de las relaciones 
verticales entre empresas disímiles y la 
interdependencia en la Cadena de Valor 

 Figura de colaboración 
dependiente del 
compromiso de los 
miembros para su 
éxito 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de las figuras de colaboración sectorial para la internacionalización 
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Enfoque sectorial tradicional Enfoque basado en clústeres 

 Grupos con posiciones similares en las 
redes 

 Grupos estratégicos con posiciones 
complementarias y disímiles en la red 

 Enfoque en industrias de productos 
finales 

 Aglomera a compradores, oferentes, proveedores de 
servicios e instituciones especializadas 

 Enfoque en competidores directos e 
indirectos 

 Aglomera un compendio de industrias 
interrelacionadas que comparten tecnología en 
común, habilidades, información, insumos, 
compradores y canales. 

 Indecisión de cooperación con los 
competidores 

 Existen competidores directos en el clúster junto con 
otros miembros de la cadena de valor, compartiendo 
necesidades, restricciones y mercados objetivos 

 Búsqueda de la diversidad en 
trayectorias existentes 

 Búsqueda de sinergias y nuevas combinaciones 
 Prácticas prospectivas conjuntas sistemáticas 

(tendencias tecnológicas e inteligencia de mercados) 

 Diálogo con entidades 
gubernamentales para el fomento de 
protección y rivalidad en mercados 

 Alcance de mejoras en áreas comunes a los 
competidores para la mejora de la productividad y 
elevación de la competitividad 

 Promoción de espacios comunes de diálogo entre 
empresas y Gobierno 

 Comprensión de que los agentes públicos tienen un 
papel clave en la generación de bienes públicos de 
carácter habilitantes a la competitividad conjunta 
del clúster: forma de presión conjunta en búsqueda 
de un beneficio común 

Tabla 2. Diferencias conceptuales entre las formas de asociacionismo sectorial tradicional y la formación de clústeres. Fuente: 
Organización Internacional del Trabajo 

En función de los principales ejemplos listados como casos de éxito de formación de entidades o acuerdos 

de colaboración, se ha realizado una comparación con el objetivo de identificar aquellos que se adecuan 

más al objetivo del presente Estudio.  

En el primero de los casos, la comparativa entre los acuerdos identificados se ha centrado en la temática 

de los mismos. Así, se ha podido constatar una cierta heterogeneidad entre los asuntos objetivo de los 

acuerdos y convenios presentados desde el punto de vista tanto nacional como internacional, sin existir 

grandes diferencias entre los fines últimos de los mismos. Estas líneas generales de formalización de 

acuerdos, identificadas como tendencias base para la posterior propuesta de acciones estratégicas de cara 

a la internacionalización y más allá del fomento de las relaciones comerciales, intrínsecas en los propios 

instrumentos y su consenso, se encuentran concentradas en las indicadas a continuación: 

 La primera tendencia observada es la colaboración en investigación innovación y actividades de 

desarrollo especialmente en equipamiento logística y equipamiento anual. 

 La segunda tendencia encontrada es la creciente necesidad de tecnificación y de compartimiento 

de información, en términos de eficiencia logística e intermodal. 

 La tercera tendencia encontrada es la creciente necesidad de reclutamiento y retención de talento 

dentro del ámbito marítimo portuario, como consecuencia del alejamiento del sector respecto al 

público y tejido empresarial en general. 
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 La cuarta tendencia es la realización de convenios en materia de desarrollo de la sostenibilidad 

teniendo cuenta la posibilidad de efectos negativos externos sobre el entorno, y la 

correspondiente lucha por evitar dicho impacto. 

Por otro lado, dentro de la comparativa realizada en los clústeres marítimos y logísticos de referencia, si 

se encuentran determinadas diferencias en la forma de organización y planteamiento de los mismos: 

 El caso de la Fundación Valenciaport es un claro ejemplo de un clúster formalizado alrededor de la 

única figura de un puerto, en unión con los clientes de su hinterland y los restantes stakeholders que 

componen su cadena de suministro, cobrando especial atención su base científica e investigadora en 

colaboración con la Universidad. Se dispone de una cultura multidisciplinar, estando liderado 

únicamente por la figura de una sola Autoridad Portuaria. 

 Por otro lado, en el caso del Clúster de la función logística de Galicia se puede encontrar un claro 

ejemplo de clúster construido fundamentalmente alrededor un sector específico, en este caso el 

logístico, conformándose alrededor de las principales empresas privadas del mismo. De igual manera 

se puede encajar en este tipo de Clúster el formado por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía. 

 Por último, el Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios de Puertos del Estado 

se trata de un ejemplo de un órgano consultivo, dependiente de este último, el cual sirve de punto de 

encuentro para los representantes de diferentes sectores con interés en los puertos, tratados todos 

ellos en condiciones de igualdad y focalizado de manera concreta en un área específica: la 

competitividad de los servicios portuarios prestados en los puertos de interés general. De manera 

contrastada, se ha convertido en un lugar de referencia para el encuentro de todos los agentes 

involucrados en el sector marítimo portuario español, a pesar de dicho enfoque específico hacia un 

área, en donde, además, se encuentra un espacio común para la transmisión de opiniones de diferente 

índole hacia la Administración Pública, de la cual depende de manera directa. 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUERTOS MUNDIALES POR SECTOR DE ANÁLISIS 

En el proceso de identificación de las principales ventajas competitivas de los puertos a nivel mundial, se 

han seleccionado cuáles son las zonas geográficas y puertos principales por unidad de negocio de las 

representativas en la red de puertos de Andalucía. 

3.2.1. TRÁFICO DE CONTENEDORES 

Según se extrae del Estudio, el sector que mayor tráfico de mercancías mueve en el mundo y más se 

está desarrollando es el del transporte de contenedores, generando en las últimas décadas un gran 

impacto en la economía global y nacional. Es un sector que cuenta con un fuerte dominio de las 

infraestructuras portuarias asiáticas, seguido de los países europeos y, en tercer lugar, las 

infraestructuras situadas tanto en América del Norte como en América Latina y el Caribe. En menor 

medida, se podrían situar la región africana y de Oceanía. 

El puerto que actualmente opera con un mayor tráfico de contenedores a nivel mundial es el puerto 

de Shanghai, movilizando más de 40 millones de TEU y superando al puerto de Singapur que durante 

años fue el líder mundial en este tipo de tráfico. Como se refleja en la Fase 2, dentro de los diez 

primeros puertos en tráfico de contenedores a nivel mundial, siete se encuentran situados en China, 
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introduciéndose el mencionado puerto de Singapur, el puerto de Busan en Corea del Sur y el puerto 

de Jebell Ali en Emiratos Árabes Unidos, como principales puertos mundiales de contenedores no 

pertenecientes a China, los cuales superan anualmente los 15 millones de TEU. 

En Europa, el primero de los puertos europeos a nivel mundial es el Puerto de Rotterdam (Holanda) 

en posición undécima alcanzando los 14,5 millones de TEU, seguido en posición decimotercera por el 

puerto belga de Amberes, con 11,1 millones de TEU. Con una magnitud de tráfico inferior a los 10 

millones de TEU se encuentra el puerto de Hamburgo en Alemania con 8,7 millones de TEU (posición 

19), encontrando el primer puerto español a continuación dentro del top mundial: el puerto de 

Valencia en posición 28 con 5,1 millones de TEU. El siguiente puerto europeo se trata del puerto del 

Pireo, cercano a la posición nº32 ocupada por el puerto de Algeciras con 4,7 millones de TEU. 

3.2.2. GRANELES SÓLIDOS 

El tráfico portuario de graneles sólidos en términos de toneladas movilizadas a través de los puertos 

se encuentra concentrado en Asia, la cual registra la mitad de la carga distribuida en forma de carga 

seca a granel a nivel mundial. En lo que respecta a las restantes regiones, se tiene una distribución 

aproximadamente homogénea en su participación, destacando los puertos europeos (con la máxima 

cuota de mercado del 16%), frente a la menor de los puertos africanos (5%), pasando por la 

representatividad intermedia de Oceanía, América del Norte y América Latina y Caribe. A modo de 

conclusión se muestran las siguientes tablas. 

Mineral de hierro 

Exportación Cuota Importación Cuota 

Australia 57% China 71% 

Brasil 26% Japón 8% 

Sudáfrica 4% Europa 7% 

Canadá 3% República de Corea 5% 

Suecia 2% Otros 9% 

India 1%     

Otros 7%     

 

Carbón 

Exportación Cuota Importación Cuota 

Indonesia 33% China 19% 

Australia 30% India 18% 

Rusia 11% Japón 15% 

EEUU 8% Europa 11% 

Colombia 6% República de Corea 11% 

Sudáfrica 6% Taiwán 5% 

Canadá 2% Malasia 3% 

Otros 4% Otros 18% 
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Cereales 

Exportación Cuota Importación Cuota 

EEUU 26% Asia oriental y meridional 45% 

Brasil 23% África 14% 

Rusia 11% Asia occidental 14% 

Ucrania 9% 
América del Sur y 
Centroamérica 

12% 

Argentina 9% Europa 10% 

Europa 7% Otros 3% 

Canadá 6%   

Australia 4%   

Otros 5%   

Tabla 3. Participación en el mercado por regiones y países (importación/exportación) de los graneles 
sólidos principales. Fuente: Review of Maritime Transport, UNCTAD, 2019 

3.2.3. GRANELES LÍQUIDOS 

El transporte marítimo de graneles líquidos se encuentra concentrado principalmente en aquellos 

habitualmente conocidos en el sector como graneles líquidos energéticos. Dentro de estos, cabe 

diferenciar el transporte de petróleo crudo y de productos derivados del petróleo y otros gases 

energéticos (LNG), LPG, nafta, gasolina, jet fuel, queroseno, etc.), los cuales ostentaban en el año 2018 

un reparto del 60%-40% de manera respectiva. 

Atendiendo por lo tanto a esta naturaleza, los principales puertos dentro de este segmento se 

encuentran situados en aquellas regiones del mundo cuyas reservas petrolíferas son mayores y, por 

otro lado, aquellas regiones que mayores productos petrolíferos consumen o refinan. Así, según los 

datos actuales estudiados a nivel mundial se concluye que la mayor cantidad de exportación de 

petróleo procede de Oriente medio y Latinoamérica (en este caso, en forma de crudo de petróleo), 

siendo principalmente consumido en la región de Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. 

Dentro del área dominante del mercado de Oriente Medio, destaca la capacidad de producción de 

Arabia Saudí, con un 12,4% de cuota de producción sobre el total del 32% de dicha región. De entre 

los restantes países del mundo que mayor cantidad de petróleo manejan a través de sus puertos se 

encuentran Rusia, Irak, Canadá e Irán, entre los cuales suponen aproximadamente el 50% del volumen 

de exportación a nivel mundial. Los principales puertos son, en Rusia el de Novorossiysk, en Irak el 

Puerto de Al Maqal, en Irán el Puerto de Chabahar y en Canadá el puerto de Vancouver. 

3.2.4. TRÁFICO DE CRUCEROS 

El tráfico de cruceros se ha posicionado como un gran incentivo para la economía portuaria y su 

crecimiento ha sido importante en los últimos años según los datos analizados de la Asociación 

Internacional de Cruceros (CLIA). 

Desde el año 2009 y, antes de las especiales circunstancias del año 2020, el tráfico de pasajeros casi 

duplicó su valor alcanzando los 30 millones de pasajeros en todo el mundo. El lugar de origen de los 

pasajeros en los últimos años es de aproximadamente un 50% procedentes de Norteamérica, un 25% 

europeos y el porcentaje restante repartido entre el resto del mundo siendo China, Australia y América 
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del sur las zonas más destacadas. De los pasajeros procedentes de Norteamérica un 89% de ellos se 

concentra en la zona del Caribe y de los europeos un 60% corresponde al área del mediterráneo, 

siendo las zonas de mayor actividad de cruceros. El Caribe es el área de cruceros líder indiscutible a 

nivel mundial con una cuota de mercado del 32%, seguido de la zona del Mediterráneo con un 17% de 

cuota de mercado. 

3.2.5. SECTOR NÁUTICO RECREATIVO 

Se trata de un sector con un elevado consumo de servicios y con una fuerte proporción de consumos 

intermedios. El sector náutico deportivo genera una serie de actividades de un ámbito muy amplio 

que influyen en la economía de su alrededor. Tradicionalmente el sector náutico recreativo ha tenido 

a los Estados Unidos como uno de los principales lugares del mundo en cuanto a número de 

embarcaciones recreativas junto a los países del norte de Europa como Noruega, Finlandia y Suecia. 

Los datos extraídos del estudio reflejan la importancia de este sector en los países nórdicos, Nueva 

Zelanda, Canadá, EEUU y Australia. En la zona del Mediterráneo los países con una mayor actividad 

son Croacia, Grecia e Italia.   

3.2.6. SECTOR PESQUERO 

Se han analizado las principales regiones del mundo en cuanto a actividad pesquera y según los datos 

observados de embarcaciones pesqueras, de los 4,6 millones de embarcaciones estimadas, la flota de 

Asia representa el 75% del total, mostrando su dominio en el sector pesquero. Como conclusión se 

muestra cuáles son los países que cuentan con un mayor volumen de producción de pesca de captura 

marina, con datos actualizados en el año 2018. 

 
Figura 7. Principales productores mundiales de pesca de captura. Fuente: FAO. 2020. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 

2020. La sostenibilidad en acción. Roma. 
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De los datos se extrae que China es ampliamente el líder de los países en producción pesquera y es 

por ello por lo que en muchas ocasiones se suele analizar el sector pesquero diferenciando China del 

resto del mundo. De entre los países con mayor producción del resto destacan Indonesia, Perú, India, 

Rusia y EEUU. 

3.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS 

Del análisis de los puertos mundiales por unidad de negocio se han obtenido las conclusiones por sectores 

que se explican a continuación. En el caso del sector del contenedor, una de las principales ventajas 

competitivas es la automatización de las terminales portuarias, que tiene como objetivo aumentar la 

eficiencia en la manipulación de cargas y reducir los costes laborales y las emisiones de carbón. En la Fase 

2 se muestra el estado de automatización que presentan algunos de los principales puertos del mundo. 

En el sector de graneles sólidos agroalimentarios las principales ventajas de los puertos de éxito están 

fundamentadas en el tipo de actividad económica que existe en el área geográfica en la que se encuentra 

el puerto. En aquellas zonas en las que existe una actividad productora importante de un determinado 

producto o un conjunto de ellos, es donde se produce la necesidad de exportación que provoca el aumento 

de la actividad portuaria existente en el entorno. Por otro lado, puede ocurrir que exista una industria en 

la que sea necesario obtener grandes cantidades de materia prima para la elaboración de un producto y 

esto tenga un impacto directo sobre la necesidad de importación en los puertos más cercanos. Otro de los 

aspectos importantes es la existencia de comunicaciones viarias y especialmente ferroviarias por las que 

poder llevar la mayor cantidad de mercancía en cada viaje disminuyendo los costes. En el caso analizado 

en el estudio del puerto de Luisiana por ejemplo, su posición e infraestructuras lo convierte en un puerto 

estratégico para la exportación de productos agroalimentarios del país.  

La actividad portuaria en el sector de graneles líquidos energéticos está ligada a las reservas y refinerías 

existentes a nivel mundial. Aquellos países que cuentan con unas mayores reservas de combustibles fósiles 

necesitan disponer de una infraestructura portuaria al nivel de su actividad exportadora. En el otro lado 

se encuentran las regiones con una mayor densidad poblacional y nivel de desarrollo las cuales tienen 

grandes necesidades de importación derivada de su actividad y sus puertos se convierten en puertos 

referentes en el manejo de este tipo de mercancías.  

Los sectores de tráfico de cruceros y embarcaciones recreativas son actividades que están ligadas al sector 

turístico. Por un lado, el sector de cruceros tiene un mercado más productivo en aquellas zonas en las que 

existe un mayor interés turístico, pero es también el sector turístico el principal beneficiado de la continua 

llegada de pasajeros mediante cruceros. Lo mismo ocurre con la actividad náutica recreativa, una mayor 

oferta de servicios relacionados con el sector náutico repercute en el número de turistas que se acercan a 

una determinada región y es en las áreas más turísticas donde hay un mayor interés por la actividad 

náutica. 

Por último, el sector pesquero depende de las reservas de especies de captura que existan en las zonas 

costeras y la flota de la que se disponga en esa zona para su explotación. En cualquier caso, es un sector 

en el que está surgiendo con gran fuerza la acuicultura debido a los problemas de sobreexplotación 

pesquera. Es por ello por lo que el concepto de sostenibilidad debe ir íntimamente ligado al de desarrollo 

en las actividades portuarias.  



RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

 

 

 

ESTUDIO DE INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
PUERTOS Y AUTORIDADES PORTUARIAS DE ANDALUCÍA 

21 
 

En cualquier caso, todos los sectores analizados necesitan una serie de infraestructuras que suponen una 

fuerte inversión por parte de los organismos portuarios. Para el desarrollo buscado es necesario además 

el compromiso de todas las entidades de la región de forma que las infraestructuras  que rodean a los 

puertos sean también capaces de dar respuesta a las necesidades logísticas derivadas de la actividad 

portuaria. Este hecho es una de las principales debilidades que es necesario mejorar para incrementar la 

eficiencia y con ello el beneficio en los puertos. 

3.4. APLICACIÓN A LA RED DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 

Tal y como indicado en la Fase 2, uno de los principios de actuación de los organismos portuarios es el de 

la competencia interportuaria, bajo la concepción de la autonomía de gestión económico-financiera en 

base a los principios de autosuficiencia económica y de cobertura de costes.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta a la hora de redacción de los mecanismos oportunos de cooperación 

y colaboración del sistema portuario andaluz en su conjunto (tanto desde el punto de vista de los puertos 

de interés general como de los puertos autonómicos), el doble papel llevado a cabo por los organismos 

públicos de gestión portuaria mencionados, en tanto a que desarrollan un doble papel, como garantes del 

interés público y como operadores económicos en régimen de competencia. 

Acerca de la aplicabilidad de las diferentes figuras de cooperación descritas se debe tener en cuenta que 

las figuras de cooperación a determinar son del tipo administrativo en tanto que las partes que conforman 

el sistema portuario andaluz son organismos de personalidad jurídica de carácter público. En segundo 

lugar, en tanto a que el fin último de las propuestas a realizar consiste en potenciar la internacionalización 

a través de los puertos andaluces, se tiene que, gran parte de los acuerdos que surjan se realicen con 

organismos internacionales. 

Es por ello por lo que, para determinar un conjunto de premisas que permitan el establecimiento de 

actuaciones de cooperación entre los puertos andaluces y diferentes organismos internacionales de cara 

a la internacionalización empresarial, resulta de interés que las premisas que se incluyan en los 

documentos a redactar no deriven en obligaciones jurídicas reguladas por el derecho internacional. 

Asimismo, este último hecho tiene especial importancia en relación al posible incumplimiento de la 

legislación de competencia, bajo el principio rector de los puertos de autosuficiencia económico-financiera 

y competencia interportuaria. 

Por lo tanto, en función de lo expuesto, una de las principales figuras de colaboración internacional a 

adoptar se trata de los acuerdos internacionales no normativos, también más conocidos como 

Memorándums de Entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés Memorandums Of Understanding). 

Por otro lado, en el caso de que las propuestas de colaboración entre determinados organismos jurídicos 

de carácter nacional, se debería de recurrir a Protocolos Generales de Actuación, en virtud de su 

concepción como instrumentos que comportan meras declaraciones de intención de contenido general o 

que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, 

y que no suponen la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

  



RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

 

 

 

ESTUDIO DE INTERNACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
PUERTOS Y AUTORIDADES PORTUARIAS DE ANDALUCÍA 

22 
 

4. ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

El proceso de internacionalización a través de los puertos andaluces debe partir del conocimiento y descripción 

del comportamiento del comercio generado en su hinterland propio, de tal forma que la potenciación de la 

internacionalización de los mercados que lo componen se encuentre relacionada de primera mano con la 

ampliación del foreland de los puertos andaluces, concebidos como nodos de transporte clave dentro de la 

cadena de suministro global de mercancías. Por ello, cabe la necesidad de realizar un análisis en detalle del 

comercio realizado en la Comunidad de Andalucía, de tal forma que posteriormente se pueda segmentar de 

una manera más nítida los mercados objetivo a internacionalizar a través de los puertos, generando las 

sinergias necesarias que derivarán en las propuestas de acuerdos de colaboración. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ANDALUZ 

Se ha realizado un análisis de la Comunidad Autónoma en su conjunto, mostrando la evolución de sus 

importaciones y exportaciones, así y como, su distribución provincial, secciones de productos más 

representativas y principales orígenes y destinos. 

En primer lugar, se tiene que la evolución de las importaciones y exportaciones andaluzas se han visto 

incrementadas desde al año 2016 con tasas de crecimiento interanual superiores al 10%. En cuanto a su 

balanza comercial, la Comunidad disponía hace 8 años de un saldo negativo de más de 4.500 millones de 

euros superando el valor de las importaciones a las exportaciones. En la actualidad se ha producido un 

cambio de tendencia a partir el año 2015, momento en el cual han comenzado a dominar las 

exportaciones, llegando a un equilibrio aproximado entre ambos valores monetarios en los dos últimos 

ejercicios.  

 
Figura 8. Evolución de las exportaciones e importaciones (miles de euros). Fuente: Estadística de Intercambios de Bienes entre 

Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Evolución de las exportaciones e 
importaciones (diciembre 2019) 

Atendiendo a la tipología de mercancías (por secciones arancelarias) que suponen estas exportaciones e 

importaciones, se tiene que estas últimas se encuentran dominadas por los productos minerales 

suponiendo cerca de un 50% del total de las mismas, encontrándose en segundo lugar y con 
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representatividades inferiores al 10% del total productos como material eléctrico, productos de industrias 

químicas y conexas, metales y productos de reino vegetal (todas estas secciones de importación con 

cuotas comprendidas entre el 5% y el 10%). 

 
Figura 9. Importaciones por secciones de arancel en Andalucía 2019 (%). Fuente: Estadística de Intercambios de Bienes entre 

Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Importaciones – Resultados por 
secciones de arancel (diciembre 2019) 

Atendiendo a los principales productos de las secciones anteriores por arancel, se tiene que los 10 

primeros productos importados representan el 73% del total y se corresponden con los indicados a 

continuación:  

 
Figura 10. Ránking de importaciones Andalucía por productos 2019 (miles de €). Fuente: Estadística de Intercambios de Bienes 

entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Importaciones – Ranking de 
productos (diciembre 2019) 

Por otro lado, las exportaciones se encuentran mucho más diversificadas situadas con una 

representatividad máximas del 20% los productos minerales y los productos del reino vegetal, seguidos 

con un 9%-8% los materiales de transporte, metales comunes y grasas y aceites vegetales. 
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Figura 11. Exportaciones por secciones de arancel en Andalucía 2019 (%). Fuente: Estadística de Intercambios de Bienes entre 

Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Exportaciones – Resultados por secciones 
de arancel (diciembre 2019) 

Teniendo en cuenta de nuevo la división de las secciones anteriores por productos exportados, se tiene 

que los diez primeros suponen el 71% del total, encontrándose más homogéneamente distribuidos y 

concentrados, de nuevo en productos agro-ganaderos, combustibles y materiales terminados: 

 
Figura 12. Ránking de exportaciones Andalucía por productos 2019 (miles de €). Fuente: Estadística de Intercambios de Bienes 

entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Exportaciones – Ranking de 
productos (diciembre 2019) 

Atendiendo al destino de las importaciones andaluzas por regiones mundiales, estas se encuentran 

distribuidas heterogéneamente en donde las cuatro primeras regiones que representan el 71% de las 

mismas se tratan de la Unión Europea, África en su conjunto y Próximo y Medio Oriente de Asia. 

Diferenciando de manera exacta por país, los 10 primeros orígenes de las mercancías importadas a 

Andalucía se tratan de Nigeria (13%), Argelia (8%), Estados Unidos (6%), Arabia Saudí (5%), Alemania (5%), 

Francia (4%), China (4%), Portugal (4%), Italia (3%) y Reino Unido (3%). 
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Figura 13. Distribución de importaciones andaluzas por regiones y ránking de los diez primeros 2019. Fuente: Estadística de 

Intercambios de Bienes entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). 
Importaciones – Resultados por áreas geográficas (diciembre 2019) e Importaciones – Ránking de países (diciembre 2019) 

Por otra parte, la región mundial que domina las exportaciones andaluzas se trata de la Unión Europea 

representando más del 60% sobre el total del valor de las mismas, encontrándose en segundo lugar Asia 

(8%), América del Norte (6%) y África del Norte (6%). Diferenciando de manera exacta por país, los 10 

primeros destinos de las mercancías importadas a Andalucía se tratan de Alemania (12%), Francia (10%), 

Italia (9%), Reino Unido (6%), Portugal (6%), Estados Unidos (6%), Marruecos (4%), China (4%), Países Bajos 

(3%) y Bélgica (3%). 

  
Figura 14. Distribución de exportaciones andaluzas por regiones y ránking de los diez primeros 2019. Fuente: Estadística de 

Intercambios de Bienes entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). Exportaciones 
– Resultados por áreas geográficas (diciembre 2019) y Exportaciones – Ránking de países (diciembre 2019) 

Por último, analizando la capacidad importadora y exportadora por cada una de las provincias andaluzas, 

se tiene que Huelva junto con Cádiz se tratan de las principales provincias en términos de comercio, 

representando la primera de ella el primer lugar tanto en importaciones como en exportaciones (32% y 

22% sobre el total de manera respectiva). En tercer lugar, se tiene la presencia de Sevilla, con un ligero 

dominio de las exportaciones frente a las importaciones (22%-15%), mientras que Almería se trata de la 

siguiente provincia en términos comerciales dominando de manera más clara las exportaciones frente a 
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las importaciones (13%-7%). Por último, se tiene la provincia de Málaga con un reparto homogéneo entre 

ambos movimientos comerciales, y las provincias de Granada, Jaén y Córdoba con representatividades 

inferiores a l 6% en ambos casos.  

   
Figura 15. Distribución de las importaciones y exportaciones por provincias en Andalucía (2019). Fuente: Estadística de 

Intercambios de Bienes entre Estados de la UE y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía. (COMEXTA). 
Importaciones – Resultados por provincias (diciembre 2019) y Exportaciones – Resultados por provincias (diciembre 2019) 

Además del análisis a nivel global, se ha realizado un análisis pormenorizado del perfil comercial en cada 

una de estas provincias, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, caracterizando en cada caso 

las importaciones y exportaciones por naturaleza de la mercancía y sus principales orígenes y destinos. 

4.2. DETECCIÓN DE TARGETS EN EL EXTRANJERO PARA LA CAPTACIÓN DE NEGOCIO 

Como descrito en la Fase 3, se ha realizado la determinación y segmentación de los mercados objetivo de 

cara a la internacionalización de la economía andaluza a través de la red de puertos de Andalucía. 

Asimismo, se estudiará el comportamiento de dichos mercados a nivel internacional, para poder 

establecer no sólo el mercado objetivo, sino también el área geográfica mundial de interés. 

4.2.1. SEGMENTACIÓN EN MERCADOS OBJETIVO 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancías comercializadas en el conjunto del territorio, estas 

pueden ser segmentadas principalmente en cuatro mercados, pertenecientes al sector primario y 

secundario de la economía andaluza: 

 Mercado agroalimentario. 

 Mercado pesquero y acuicultura. 

 Mercado industrial (minero y siderometalúrgico). 

 Mercado de productos terminados (bienes de equipo, accesorios, componentes y materias 

primas semiprocesadas). 

Cada uno de estos mercados que se encuentran presentes de forma transversal en el comercio 

andaluz, suponen al conjunto de la economía andaluza un 6,9% (agricultura, ganadería y pesca), un 

11,7% en el caso de mercado industrial (7,9% correspondiente a la industria manufacturera) y de 

productos terminados. De esta forma, se tiene que los mercados objetivo indicados, en su conjunto, 
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representan un 19,0% del total de la economía andaluza, todo ello en relación al Producto Interior 

Bruto (datos del Instituto de estadística y Cartográfica de Andalucía, última desagregación). 

Teniendo en consideración que uno de los principales objetivos del presente estudio consiste en la 

internacionalización a través de la actividad de los puertos andaluces, no sólo se debe de tener en 

cuenta para la determinación de los mercados objetivo aquellos que se encuentran relacionados de 

manera directa con el intercambio comercial de mercancías, sino que se debe de prestar también 

especial atención a otras unidades de negocio que también son desarrolladas en los puertos y se 

encuentran relacionadas con otros sectores de la economía. En este sentido, cabe incidir en el 

potencial del mercado turístico portuario andaluz, por lo que se propone como un quinto mercado 

objetivo, con presencia significativa tanto a nivel de los puertos de Andalucía como en el conjunto de 

la Comunidad: 

 Mercado turístico, en el que se encuentran tanto las actividades relacionadas con cruceros como 

la náutica recreativa. 

Así, se debe de prestar especial atención al sector servicios andaluz, el cual representa en la economía 

de la región cerca de un 75% sobre el total del PIB. Dentro de su composición, una de las ramas 

principales del mismo se trata de la actividad turística, la cual mantiene en Andalucía una media de 

385.200 ocupados, con un crecimiento interanual del 3,5%, y representa aproximadamente el 13% del 

PIB andaluz.  

Por lo tanto, el mercado del turismo debe de ser uno de los mercados objetivo para la 

internacionalización a través de los puertos, tomando como base no sólo el perfil comercial de la 

comunidad autónoma, sino también la composición de su economía y la importancia de cada sector 

en la misma, identificando los puertos no sólo como un nodo logístico de intercambio de mercancías, 

sino como un motor económico y de proyección internacional. 

 
Figura 16. VAB a precios básicos según rama de actividad (precios corrientes y miles de euros). Fuente: Instituto de 

estadística y Cartográfica de Andalucía  
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Figura 17. Composición del PIB andaluz a precios de mercado y sus componentes por secciones (última 
desagregación de 2017). Fuente: Instituto de estadística y Cartográfica de Andalucía 

De esta manera, teniendo en cuenta por lo tanto la caracterización comercial realizada, la composición de 

la economía andaluza y la determinación de las principales unidades de negocio de los organismos 

portuarios susceptibles de beneficiarse de estrategias de internacionalización, se han considerado como 

mercados objetivo para la internacionalización a través de los puertos andaluces, los indicados a 

continuación: 

 
Figura 18. Mercados objetivo para la internacionalización a través de los puertos andaluces 

4.2.2. VERIFICACIÓN DE LOS TARGETS A TRAVÉS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS CON 

ASOCIACIONES Y EMPRESARIOS 

Con el fin de verificar los mercados objetivos y los targets se han llevado a cabo encuestas y entrevistas 

a stakeholders con presencia significativa en Andalucía y con representación o capacidad de influencia 

en cada uno de los mercados identificados inicialmente. En total se han compartido los cuestionarios 

e invitado a las reuniones de presentación y debate a 142 entidades. 
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En primer lugar, las encuestas han sido particularizadas en función de mercado y del tipo de entidad, 

desglosando en general entre agrupaciones y empresas concretas. Las preguntas incluidas estaban 

dirigidas a la caracterización de la entidad, así como su interés en las acciones de internacionalización 

y targets geográficos. En segundo lugar, las entrevistas se han realizado a modo de sesión de 

presentación y debate 

A modo de conclusión general para los diferentes sectores consultados, se aprecia una elevada 

predisposición a participar en las actividades que surjan de esta iniciativa, e incluso a la participación 

en una asociación voluntaria de cara a la internacionalización. 

Por otro lado, se ha buscado también el feedback en relación al interés por diferentes acciones 

concretas dirigidas a favorecer y potenciar la internacionalización. Por lo general, se aprecia 

receptividad a cada tipo de acción de entre las propuestas, con mayor preferencia por unas u otras 

según el sector, aunque con significativa aceptación global. 

Asimismo, se ha buscado identificar la preferencia o interés en las diferentes áreas geográficas para 

cada sector objetivo. A modo de resumen, se ha identificado un mayor interés en las siguientes áreas: 

 Mercado agroalimentario: Europa, Asia y América del Norte. 

 Mercado pesquero y acuicultura: América, Europa y norte de África. 

 Mercado industrial: África, Asia y América del Norte. 

 Mercado de productos terminados: Europa Occidental, Asia Oriental y América Central y del 

Sur. 

 Mercado turístico: Europa Occidental y los países nórdicos. 

No obstante, ante un número no elevado de respuestas, hay que tener en consideración el sesgo de 

las entidades que han participado en el proceso, así como los productos concretos a los que se dedican 

dentro de un sector determinado. Por este motivo, si bien las indicaciones pueden servir de referencia 

o matiz, no se considera que sean suficientemente representativas como para condicionar por 

completo los targets del proceso de internacionalización. 

4.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS OBJETIVO POR ÁREA GEOGRÁFICA 

Se ha desarrollado un análisis de las principales regiones que potencialmente pueden ser identificadas 

como targets de la internacionalización de los mercados identificados anteriormente, a través de la 

red de puertos de Andalucía. 

a. Mercado agroalimentario 

Los principales productos que son exportados desde el agro andaluz son el aceite de oliva, los 

pimientos dulces, tomates frescos y las fresas y frambuesas, junto con los pepinos. 

Los principales importadores del mundo de este tipo de productos son los países de China, Estados 

Unidos, Alemania, Países Bajos y Japón. Se tiene que Alemania ya representa un posicionamiento 

actual del mercado andaluz siendo su principal destino, mientras que el resto de los países que 
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dominan las importaciones se encuentran con representatividades inferiores al 7% en el mercado 

andaluz: Estados Unidos representa el 6,6%, China el 2,4% y Japón el 1,5% de las exportaciones 

andaluzas. 

De esta forma, considerando el importante volumen de importación de estos países y su posición 

dentro del diagnóstico de la situación actual de las exportaciones andaluzas, se puede determinar 

cómo mercado objetivo por regiones la necesidad de afianzar e incrementar la posición de Andalucía 

en el mercado asiático y norteamericano. De igual forma ocurre con los Países Bajos, los cuales ocupan 

la cuarta posición mundial en capacidad de importación en este mercado, mientras que en el caso 

andaluz únicamente representa el 6,9% de las exportaciones andaluzas, al contrario de lo que ocurre 

en el caso alemán. 

Asimismo, se debe de tener en cuenta no sólo la principal capacidad importadora de los principales 

países del mundo, sino aquellos que han registrado un mayor crecimiento en los últimos años con el 

fin último de poder adelantarse al comportamiento del mercado logrando una posición de liderazgo 

en el mundo. 

En conclusión, se han determinado los principales mercados objetivo por área geográfica para la 

internacionalización de las exportaciones agroalimentarias andaluzas a través de la red de puertos de 

Andalucía: 

 
Figura 19. Principales mercados objetivo por área geográfica para la internacionalización del sector agroalimentario andaluz 

b. Mercado pesquero y acuicultura 

Teniendo en cuenta el comportamiento del mercado mundial estudiado, se tiene que los países con 

mayor demanda de pescado en términos de importación son Estados Unidos (14%), Japón (9%), China 

(9%), junto con Alemania, Francia, Corea del Sur, Italia, Suecia y Países Bajos (3-4%). Por lo tanto, 

Andalucía ocupa una posición competitiva dentro de los principales mercados de Italia y Estados 

Unidos principalmente, pudiendo reforzar esta posición en los países de Japón, China y Alemania, las 
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cuales suponen un 11% del total de las exportaciones andaluzas en su conjunto, y las cuales, a su vez, 

son el 22% de las importaciones mundiales. 

Además, se debe de tener en cuenta de nuevo aquellos países que mayor incremento de demanda de 

productos pesqueros han experimentado en los últimos años, identificando a Egipto, Filipinas, 

Vietnam, China y Lituania. Con ello, se han podido determinar los principales mercados objetivo por 

área geográfica para la internacionalización de las exportaciones de productos pesqueros andaluces a 

través de la red de puertos de Andalucía: 

 
Figura 20. Principales mercados objetivo por área geográfica para la internacionalización del sector pesquero andaluz 

c. Mercado industrial 

En el análisis del mercado industrial se explica que la presencia de Andalucía en las principales áreas 

mundiales demandantes se encuentra relegada a un segundo nivel, existiendo un mercado 

mayormente caracterizado por la proximidad geográfica: Portugal en el caso de los materiales 

siderúrgicos no manufacturados e Italia y Marruecos para los minerales no ferrosos. 

Por lo tanto, en función del comportamiento internacional y autonómico de este mercado, deberá de 

ser mercado objetivo de incorporación de cara a la internacionalización las regiones de Estados 

Unidos, Italia y Alemania en el caso de productos siderúrgicos y China, Estados Unidos y Alemania en 

el caso de minerales no ferrosos. 

También, de igual manera que en los casos anteriores, se debe de prestar especial importancia a la 

relación de aquellos principales países que mayor cuota de crecimiento han experimentado en los 

últimos años. Así, se han identificado los países de Vietnam, México, Indonesia y Polonia en el caso de 

productos minerales no ferrosos y Alger, Bangladesh, Omán, Rusia y Eslovenia en el caso de productos 

siderúrgicos no manufacturados.  

Adicionalmente, cabe destacar la característica propia de este mercado, caracterizada por no sólo la 

industrialización de las regiones sino por la capacidad natural de existencia de explotaciones mineras. 

Por ello, existen ciertas restricciones para abanderar un liderazgo comercial a nivel mundial por medio 

del incremento de la cuota de mercado. También, de cara al flujo opuesto de importación a Andalucía, 
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el principal target para la internacionalización de este mercado radica en la industrialización del 

hinterland de la red de puertos de Andalucía, de tal manera que este sea el verdadero mercado 

objetivo, es decir, la atracción de inversión extranjera que genere la demanda oportuna que será 

satisfecha a través del movimiento de mercancías en los puertos de Andalucía. Así, se han podido 

determinar los principales mercados objetivo por área geográfica: 

 

Figura 21. Principales mercados objetivo por área geográfica para la internacionalización del sector industrial andaluz 

d. Mercado de productos terminados 

Según se ha estudiado, para este tipo de mercado se debe de tener en cuenta el poder de decisión 

que ostentan en la actualidad los grupos navieros para la determinación de los puertos de escala, 

derivada de la característica de líneas regulares de este tipo de tráfico portuario, al contrario que 

ocurre en otro tipo de mercados basados en el transporte marítimo a través de líneas tramp. Así, de 

cara a la potenciación del mercado andaluz en este tipo de mercado resulta de especial interés la 

atracción de líneas marítimas regulares hacia el conjunto de la red de puertos de Andalucía, de tal 

manera que se permita obtener una conectividad mundial de primer orden a través de la cual se 

canalicen sus importaciones y exportaciones, aportando nuevas conexiones, facilitando el comercio a 

nivel mundial. Esta situación es derivada de la estrategia de integración vertical de los grupos navieros, 

los cuales, además de ser armadores de los buques portacontenedores, se han convertido en 

terminalistas, además de, en algunos casos, ostentar compañías de corte logístico, completando en su 

conjunto la oferta dentro de la cadena de suministro. Adicionalmente, hay que destacar que el 

mencionado poder de decisión se ha visto incrementado también a través de las estrategias de 

integración horizontal a través de la formación de alianzas entre ellos. 

Por lo tanto, se puede determinar que regionalmente, el mercado objetivo de los productos 

terminados consiste en la atracción de las líneas marítimas regulares de estos grupos navieros. De 

entre ellos, cabe destacar las navieras que mayor cuota de mercado ostentan en el panorama mundial: 

Maersk, MSC, Cosco y CMA-CGM ostentan el 57,50% de la capacidad mundial total del transporte de 

contenedores. 
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e. Mercado turístico 

Según las estadísticas analizadas en el estudio y con el objetivo de potenciar el mercado turístico a 

través de su internacionalización relacionada con los puertos, el área objetivo de este mercado se 

debe de centrar en la consolidación del turista norteamericano y el crecimiento en la 

representatividad de los turistas asiáticos en la región, a través de las líneas de crucero. 

Así, en relación con esto último, se encuentra una de las principales características de este mercado 

desde el punto de vista marítimo, de igual forma que ocurría en el mercado del contenedor. Uno de 

los principales aspectos para la captación de turistas de crucero dentro de las áreas geográficas 

definidas consiste no sólo en promocionar el destino andaluz en dichas regiones sino conseguir atraer 

escalas de las líneas regulares de cruceros. Por lo tanto, uno de los targets fundamentales desde el 

punto de vista portuario en este mercado, el cual se puede determinar como un mercado objetivo es 

la atracción de las principales navieras del mundo. 

4.3. PLANTEAMIENTO DE CASOS DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS EN LA RED DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 

Se ha presentado el planteamiento de los casos de colaboración tanto en origen como en destino en el 

conjunto de la red logístico-intermodal andaluza, con el objetivo de identificar las posibles alternativas de 

cooperación derivadas de un planteamiento conjunto de acceso a mercados objetivo internacionales, bajo 

el criterio común de desarrollo y potencialización de la economía andaluza, tomando como base la 

proyección internacional del tejido industrial y empresarial que forma el hinterland común de los puertos. 

4.3.1. ALTERNATIVAS DE COOPERACIÓN 

Uno de los primeros pasos para la propuesta de casos de cooperación y alianzas en la red de puertos 

de Andalucía ha consistido en el estudio de alternativas de dichos modelos de colaboración que han 

sido identificados en la anterior fase de Benchmarking. De esta manera, en función de ello, se pueden 

destacar las siguientes posibilidades: 

Fórmulas de cooperación entre organismos 

Las herramientas disponibles contempladas por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) 

en el ámbito nacional son los convenios interadministrativos, convenios intraadministrativos, 

convenios entre organismos públicos y privados y convenios con entes sujetas al derecho 

internacional.  

En el ámbito internacional, los tratados y acuerdos que no son contemplados en la LRJSP son regulados 

por la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (LTAI). En ella se contemplan el tratado 

internacional, el acuerdo internacional administrativo y el acuerdo internacional no normativo. De 

entre los acuerdos no normativos es habitual que aparezca la figura del Memorando de Entendimiento 

o MOU por sus siglas en inglés (Memorandum Of Understanding). 

 La figura del acuerdo internacional no normativo es la que mejor se adapta a las necesidades 

derivadas de los objetivos fijados para el presente estudio, ya que se trata de acuerdos en los que 

no es necesario constituir una fuente de obligaciones legales ni acogerse al Derecho Internacional 

y en los que se incluyen declaraciones de intenciones o compromisos de actuación de contenido 
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político, técnico o logístico. Entre ellos destaca la tipología de Memorando de Entendimiento 

(MOU) anteriormente mencionada. 

 Por otro lado, en el caso de que se proponga una colaboración entre organismos administrativos 

de carácter nacional con premisas de colaboración con el objetivo de la internacionalización, será 

adecuado acogerse a elementos fuera de la Ley 40/2015 como son los Protocolos Generales de 

actuación, de forma que sirvan como herramienta para actuar con un objetivo común y no 

supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

De esta forma, dentro de las propuestas de colaboración que forman parte de las acciones estratégicas 

planteadas para la internacionalización a través de los puertos de Andalucía, se adoptarán estas 

fórmulas de cooperación, en función de las ventajas presentadas para los objetivos del Estudio, y 

en aras de mantener la reconocida autogestión y autosuficiencia financiera de los puertos, 

fomentando la competencia interportuaria. 

Fórmulas de cooperación de tipo asociativo 

Por otro lado, dentro de las posibilidades de cooperación en origen, se han identificado las siguientes 

posibilidades que actualmente se han venido desarrollando en diferentes sectores: 

 Asociacionismo sectorial: se encuentra basado en una composición de grupos con posiciones 

similares en las redes, con un enfoque en productos determinados, mercados objetivo 

perfectamente definidos, cuyo objetivo habitualmente suele ser la búsqueda de la diversidad 

en trayectorias comerciales ya existentes. Al encontrarse formados únicamente por entes 

pertenecientes a un mismo sector, las posibilidades de cooperación abierta son menores, 

existiendo una probable indecisión entre los miembros al coexistir competidores entre las 

filas. 

 Creación de clústeres: tal y como se ha visto anteriormente, la figura de asociación por medio 

de clústeres recoge su principal ventaja competitiva en la aglomeración horizontal y 

transversal de todos aquellos organismos relacionados con un sector en concreto, a pesar de 

no encontrarse de manera directa integrados en él. Asimismo, dentro de los propios clústeres 

se tienen diferentes opciones de colaboración, en donde, tal y como se ha visto, desde un 

punto de vista multidisciplinar pueden estar formados de manera única por la empresa 

privada, o encontrarse liderado por un único ente con características propias dentro del 

sector, sin existir otro organismo de igual naturaleza en su composición, pero si varios 

organismos diferentes en otros ámbitos de actividad relacionados. 

 Órganos colegiados: se tratan de órganos administrativos de carácter plurititular, que se crean 

formalmente y están integrado por tres o más miembros, a los que se les atribuye funciones 

administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, control y que actúen integrados 

dentro de la administración pública. 

De entre estas diferentes figuras de cooperación de tipo asociativo identificadas, en primer lugar, 

teniendo en consideración las últimas tendencias existentes en los últimos y alejándose de la 

propuesta más tradicional del asociacionismo tradicional, teniendo en cuenta las principales ventajas 

ofrecidas por los clústeres en donde cabe destacar en primer lugar el acercamiento de los proveedores 

de servicio con sus clientes, se considera oportuno partir de la creación de un Clúster de 
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Internacionalización como método de cooperación en origen de los puertos de Andalucía y el tejido 

empresarial, según se detalla y justifica en el capítulo siguiente.  

4.3.2. LÓGICA DE LA COOPERACIÓN: CREACIÓN DEL CLÚSTER DE INTERNACIONALIZACIÓN 

En primer lugar, la lógica de la cooperación propuesta debe ser analizada desde un punto de vista 

interno y previo, con el objetivo de poder determinar sus principales funciones, objetivos a alcanzar y 

tipología de colaboración, en aras de poder establecer una redacción preliminar de sus convenios, así 

como, la estructura de la misma Desde un punto de vista teórico, la formulación de la cooperación 

entre entidades debe dar una serie de respuestas concisas, por lo que se indican a continuación los 

principales aspectos que caracterizan la propuesta de colaboración entre el tejido empresarial andaluz 

y los puertos y Autoridades Portuarias de Andalucía, Ceuta y Melilla por medio de un Clúster de 

Internacionalización, principal conclusión del presente Estudio. 

Con la propuesta de Clúster se pretende consolidar una estructura de decisión y actuación en origen 

en la que todos los agentes industriales y empresariales de Andalucía puedan interactuar y 

relacionarse con los agentes logístico-portuarios andaluces, de cara a habilitar, impulsar y aprovechar 

conjuntamente las cadenas logísticas y actividades portuarias internacionales, siendo la figura de 

Clúster el concepto que permite respetar los principios de autosuficiencia y competencia ente 

organismos portuarios toda vez que permitiría mantener la independencia y libertad de actuación sin 

exigencias jurídicas. 

a. Aplicación al sector marítimo y portuario 

Como no podía ser de otra forma, el concepto de clúster puede ser perfectamente adaptable al 

estudio de las actividades marítimas en sus diferentes sectores (transporte marítimo, servicios 

marítimos y de puerto, y también, actividades relacionadas con servicios costeros y recreativos y la 

industria). 

Ya desde el año 2005 se estableció la red europea de clústeres marítimos (ENMC) para coordinar los 

esfuerzos de promoción de los sectores marítimos europeos y servir además del enlace con la 

Comisión de la Unión Europea para desarrollar los aspectos de competitividad innovación y el 

"documento azul". El objetivo es el intercambio de conocimiento y experiencia, en definitiva, conocer 

los aspectos de tamaño, especialización, y focalización sectorial en los diferentes tipos de organización 

de clúster existentes. 

La utilización de zonas costeras con usos alternativos y altamente competitivos son potenciales 

fuentes de conflictos en cuanto a la disponibilidad de espacio y el agotamiento de posibles recursos. 

Los problemas medioambientales que se pueden derivar de la cada vez mayor presión sobre recursos 

naturales obligan a establecer una visión integradora para la utilización de este recurso físico 

compartido, y que puede provocar conflictos entre los objetivos económicos, sociales y 

medioambientales. En consecuencia, es preciso el desarrollo de actividades que minimicen desde el 

primer momento los potenciales conflictos entre los diferentes usuarios de los servicios y por ello, la 

aproximación a la resolución del problema a través del concepto de clúster, que permite y obliga a 

una visión global y holística para la búsqueda de soluciones estratégicas comunes a la economía 

marítima. 
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b. Denominación del Clúster de Internacionalización 

La denominación del Clúster es el primer paso para abordar los objetivos propuestos, toda vez que 

sirve de imagen exterior de las actividades a desarrollar. Esta denominación será necesariamente 

debatida en el momento previo a su constitución, de común acuerdo entre los miembros fundadores. 

Se evita de este modo condicionar a priori este aspecto de especial relevancia de manera que los 

miembros se encuentren cómodos y aglutinados en una agrupación de objetivos claros. 

Únicamente de manera ilustrativa, y pudiendo resultar de interés para la generación de ideas y 

debates sobre la denominación, se plantean a continuación diferentes alternativas acordes a la 

naturaleza del Clúster: 

 Clúster de Internacionalización a través de los puertos y Autoridades Portuarias de Andalucía. 

 Clúster de Internacionalización del territorio a través de los puertos y Autoridades Portuarias 

de Andalucía. 

 Clúster para la internacionalización de la economía y el comercio andaluz a través del 

transporte marítimo. 

 Clúster para la internacionalización del tejido empresarial andaluz a través de sus puertos. 

c. Alcance y objetivos principales del Clúster de Internacionalización 

La creación del Clúster de Internacionalización responde a la necesidad de cooperación en origen, 

entre agentes que formen parte de la estructura económica andaluza, la cual se pretende 

internacionalizar utilizando los puertos como el motor de potenciación de la misma. No podrá haber 

internacionalización del tejido económico sin una cooperación entre todos los involucrados en las 

cadenas de valor de Andalucía. 

 Establecimiento y definición de una colaboración entre el tejido industrial y empresarial del 

hinterland conjunto de las administraciones portuarias andaluzas (tanto de carácter nacional 

como autonómico), facilitando su diversificación y crecimiento de la cuota de mercado en 

sectores objetivo. De esta forma se pretende alcanzar una cooperación de carácter vertical, 

que permita compartir recursos e intereses en mercados exteriores, abriendo nuevos canales 

de venta en la que los puertos se estipulen como las puntas de lanza en la internacionalización 

de la economía andaluza. 

 Cooperación en marketing, a través de la creación de una imagen de marca conjunta para 

promocionar en el mundo no sólo de la red de puertos de Andalucía, sino de la Red logístico-

intermodal de Andalucía, en la que los puertos representen un nodo esencial para el 

intercambio de mercancías, y se conviertan en el target que permita la internacionalización 

de la economía del Sur de la Península Ibérica. La imagen conjunta no supondrá la pérdida 

de identidad y de la marca de los miembros del Clúster, quedando la imagen corporativa del 

Clúster limitada a su propia identidad y actos propios, o en representación de los miembros 

cuando estos así lo acuerden. 
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 Alcanzar a través de los objetivos anteriores la optimización de las ventajas competitivas de 

la región andaluza, de tal forma que se permita afianzar el crecimiento de la economía 

andaluza en el comercio exterior, generando un efecto multiplicador en el conjunto del 

entramado económico, de tal manera que, bajo una perspectiva de desarrollo sostenible, 

generación de empleo y cambio digital se consiga de una manera colateral la mejora en el 

bienestar de la sociedad en su conjunto. 

Este conjunto de puntos define en su conjunto la filosofía de la colaboración y cooperación entre entes 

planteada, a partir de los cuales se proponen los ejes estratégicos que regirán la estrategia de acción 

de cara a la internacionalización. 

d. Sentido de la cooperación 

Conocido el alcance y los principales objetivos a conseguir, se caracteriza el planteamiento del sentido 

de la cooperación que se pretende establecer. En primer lugar, la cooperación deberá iniciarse en 

origen, entre los principales grupos de actores indicados a continuación por medio de la creación del 

Clúster de Internacionalización indicado, los cuales forman parte de la estructura económica andaluza, 

la cual se pretende internacionalizar utilizando los puertos como el motor de potenciación de la 

misma, incrementando las cuotas de mercado de las importaciones y exportaciones de las empresas 

e industrias del hinterland conjunto.  

Por otro lado, una vez iniciada la cooperación en origen por medio del Clúster de Internacionalización 

se generará la cooperación en destino estableciendo un conjunto de acuerdos de cooperación a nivel 

internacional entre la Red de Puertos Andaluces y otros organismos internacionales (Cámaras de 

comercio, clústeres, asociaciones comerciales, etc.), de tal forma que se permita atraer mercancía e 

inversión al territorio andaluz, utilizando para ello en nodo portuario seleccionado en base a la leal 

competencia definida en el sistema portuario español. 

e. La propuesta preliminar de miembros 

De manera teórica se amplía la participación dentro del Clúster de Internacionalización para realizar 

un planteamiento de un caso de cooperación horizontal y vertical, en cuanto a que se propone la 

colaboración entre organismos de igual naturaleza instaurados en el mismo sector, en este caso el 

sector portuario andaluz (Autoridades Portuarias y Puertos de Andalucía), junto con otra serie de 

actores involucrados en el conjunto del tejido industrial y empresarial andaluz, y administraciones 

públicas relacionadas con la red logístico-intermodal de Andalucía. 

De esta manera, los principales grupos que conformarían la propuesta de cooperación a realizar, los 

cuales derivan de los actores proveedores y complementarios identificados en el análisis competitivo 

del Análisis de las 5+1 Fuerzas de Porter realizado en la Fase 1 de los trabajos, en aras de la búsqueda 

de cooperación entre los mismos para la internacionalización de la economía andaluza a través de los 

puertos. 

Asimismo, no sólo la configuración del clúster debe de ser construida en el entorno de los principales 

stakeholders, sino que, teniendo también en consideración las principales tendencias identificadas en 

la formalización de figuras de cooperación, la creación de un clúster implica la preocupación por el 
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desarrollo de la innovación como forma de actualización constante hacia el cambio tecnológico. Este 

hecho deriva de un ambiente altamente competitivo, obligando por lo tanto a considerar la forma en 

la que la innovación se puede producir en el marco del clúster. 

A continuación, se presenta una propuesta preliminar de los principales y potenciales grupos para la 

formación de la cooperación y que pudieran entrar a formar parte del Clúster, si bien no 

necesariamente desde las primeras etapas en lo que se refiere a las agrupaciones y empresas del 

sector privado: 

 Entes Portuarios 

o Autoridades Portuarias de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

o Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

 Entes Autonómicos 

o Red Logística de Andalucía, S.A. 

o EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 

o Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. 

o Secretaría General de Industria y Minas. 

o Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S. A. 

o Diputaciones Provinciales. 

o Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

o Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

o Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA). 

 Asociaciones de Promoción de los Puertos: representación de los terminalistas, 

consignatarios, proveedores de servicios, etc. 

o Huelva Port. 

o Pro Sevilla Port. 

o Cádiz-Port. 

o COMPORT- Comunidad Portuaria de Algeciras. 

o Málagaport. 

o Motrilport Granada. 

o Fundación Bahía Almeriport. 

 Asociaciones Empresariales e Industriales 

o Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 
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o Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA). 

o Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA). 

o Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía (Cempe-Andalucía). 

o Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE-Andalucía). 

o Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía 

(UATAE). 

o Confederación andaluza de empresarios de alimentación (CAEA). 

o Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA). 

o Surpaq – Asociación de Empresas de Logística y Transporte andaluzas. 

o Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI). 

o ClanAgro – Clúster Agroalimentario de Almería.  

o Federación de Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores de Andalucía (ASAJA). 

o Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG). 

o Asociafruit. 

o Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA). 

o Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). 

o Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas. 

o Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA). 

o Asociación de Cosecheros exportadores de productos hortofrutícolas de la provincia 

de Almería. 

o Federación de Empresarios del Metal (FEDEME). 

o Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-

Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER) 

o Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA). 

o Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA). 

o AEMA, Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. 

o ASIMAC, Asociación Provincial de Industriales de la Madera y su Comercio. 

o Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía 

o Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) 
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o Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco 

(ANAMAR) 

o Asociación de Acuicultura Marina (ASEMA) 

o Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (ANDMUPES) 

o Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores 

o Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Almería-Motril 

o Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Cádiz 

o Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Huelva 

o Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga 

o Suncruise Andalucía 

o Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marinas de Andalucía) 

o Asociación de Clubes Náutico-Marítimos Andaluces (ACNA-Andalucía) 

o Clúster Hélice. 

o Andalucía Aerospace Clúster Empresarial. 

o Clúster del Plástico de Andalucía. 

o Andalucía Digital. Asociación Andaluza de Empresas de las Tecnologías de la 

Información, Comunicación, Electrónica y de la Economía Digital (AECOTEC). 

 Empresas e industrias 

 Entidades de I+D+i. 

o Universidades Públicas. 

o CITIC - Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y 

Comunicación de Andalucía. 

o Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la Información 

en Andalucía. 

o Instituto Andaluz de Tecnología. 

o Andalucía Tech (Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga). 

o Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación. CeiA3. 

o Centro Tecnológico de la Agroindustria ADESVA. 

o Fundación ANDALTEC. 

o Fundación CITOLIVA. Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite. 
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f. Estructura y funcionamiento del Clúster de Internacionalización 

El hecho de que el Clúster propuesto se encuentre formado por entidades empresariales, asociaciones 

del sector y administraciones públicas, de diferentes sectores y naturaleza, viene a propiciar el interés 

de una solución a través de una estructura de poder compartido. 

Con la conceptualización del Clúster se debe ser capaz de promover la creación una plataforma 

heterogénea independiente y de poder compartido que sirva para generar iniciativas, puntos de 

encuentro y actividades comunes en la que los socios quieran colaborar libremente. En definitiva, una 

colaboración público privada donde la dirección del proceso se establezca de forma voluntaria y 

conjunta por las empresas y entidades asociadas. 

Probablemente la forma de articular el clúster en forma jurídica sea mediante la constitución de una 

asociación sin ánimo de lucro, lo que facilitará el establecimiento de acuerdos y la obtención de 

financiación siempre necesaria. 

De esta manera se ha llegado a la conclusión y planteamiento último de que la propuesta óptima se 

trata de la estructuración del liderazgo del Clúster por medio de la configuración de una Asamblea 

General y Junta Directiva compuesta por el conjunto de organismos que se propongan participar en 

el clúster propuesto. 

El funcionamiento de esta estructura se plantea desde un punto de vista heterogéneo y voluntario, 

por lo que el método de trabajo debe ser abierto y activo mediante el establecimiento de mesas de 

trabajo que se configuren en el marco de las prioridades estratégicas que hayan sido aceptadas por el 

Clúster. Las mesas de trabajo (o grupos de trabajo) deben ser constituidos de forma específica en 

función de la estrategia priorizada y siempre dentro del carácter voluntario de una estructura cuya 

riqueza está precisamente en su heterogeneidad y capacidad de colaboración conjunta. 

Por ello, se propone la creación de diferentes Mesas/Grupos de Trabajo, las cuales, a priori desde un 

primer momento, se propondrá una para cada uno de los mercados objetivo definidos, en aras de 

realizar un aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas identificadas y las sinergias surgidas 

entre los agentes involucrados. Por lo tanto, se propondrá la creación de las siguientes Mesas de 

Trabajo de integración vertical: 

 Mesa/Grupo de Trabajo del sector agroalimentario. 

 Mesa/Grupo de Trabajo del sector pesquero y acuicultura. 

 Mesa/Grupo de Trabajo del sector industrial. 

 Mesa/Grupo de Trabajo del sector manufacturero. 

 Mesa/Grupo de Trabajo del sector turístico: especialmente en este aspecto se deberá de tener 

en cuenta la integración dentro del Clúster de Internacionalización Portuaria y Logística de 

Andalucía la alianza Suncruise Andalucía y el liderazgo de este Grupo por parte de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía en lo que respecta al mercado náutico-recreativo. 

Los grupos de trabajo tienen concepción sectorial, enfocados en una temática o unidad de negocio de 

la red logística y portuaria de Andalucía, aglutinando a aquellos miembros con interés en dicha 
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temática o unidad de negocio. Estos grupos de trabajo han sido concebidos como instrumentos que 

permiten impulsar los fines del Clúster de Internacionalización, ya que contribuyen al intercambio de 

opiniones y fomentar actividades concretas en el ámbito portuario y logístico específico en el que se 

enfoque.  

Por último, para abordar las funciones específicas correspondientes a la administración del Clúster 

como instrumento de apoyo, se considera necesaria la definición de una Oficina Técnica del Clúster a 

través de la cual se desarrolle un servicio de apoyo en todas las tareas necesarias para el 

mantenimiento de sus actuaciones, incorporando las mejoras o novedades que resulten necesarias 

durante el transcurso normal de las actividades necesarias para la consecución de los objetivos. Esta 

se trata de una responsabilidad que podrá recaer en el Secretario en función del tamaño inicial del 

Clúster, pudiendo ser externalizada en el momento en que sea necesario según el nivel de 

participación, si así lo acuerda la Asamblea General del Clúster 

De manera preliminar, y de acuerdo con los principales actores propuestos para la constitución y 

primeras actividades del Clúster, el organigrama considerado de manera ilustrativa podría ser similar 

al siguiente en las primeras etapas de constitución y puesta en marcha: 

 
Figura 22. Propuesta preliminar de estructura del Clúster en sus primeras etapas 

A continuación, el organigrama adjunto se plantea como una situación objetivo, en fases de actividad 

significativa del Clúster. La manera de alcanzar una mayor penetración del Clúster y sus objetivos y 

actividades en el tejido productivo y empresarial de Andalucía, sería alcanzar una dimensión ambiciosa 

en el que tuvieran cabida los diferentes sectores, agrupaciones y empresas, más allá de su 

representatividad y dimensión. De manera genérica, se podría pensar en un Clúster formado por los 

siguientes grupos de interés: 
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Figura 23. Propuesta preliminar de estructura del Clúster objetivo 
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5. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La formulación de la estrategia se ha realizado determinando la definición de su Misión, Visión y Valores, y a 

partir de ellos se articulan los ejes, objetivos y acciones estratégicas. Con ello se ha pretendido mostrar el 

futuro proyectado en la internacionalización a través de la red de puertos de Andalucía, qué es lo que se prevé 

y cuáles son los principios sobre los que se deben apoyar los trabajos que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

5.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Tal y como descrito en la Fase 4, se ha definido la Misión, Visión y Valores que rigen la Estrategia de 

Internacionalización a través de los Puertos de Andalucía, las cuales han sido establecidas teniendo en 

consideración el significado y compresión de las mismas: 

 La MISIÓN es una definición precisa y clara de cuál es la razón de ser de la internacionalización 

propuesta y representa la máxima expresión de las metas a alcanzar por la red de puertos de 

Andalucía a través de la misma. 

 La VISIÓN recoge la definición de la posición que se desea alcanzar para la red de puertos de 

Andalucía en el futuro. Supone por tanto la propuesta sobre la que se asienta la Estrategia de 

acción. 

 Los VALORES son los principios que rigen el funcionamiento de la red de puertos de Andalucía y 

que establecen los márgenes y restricciones a ese funcionamiento. 

 
Figura 24. Misión de la Estrategia de Internacionalización a través de los 

puertos de Andalucía 

 
Figura 25. Visión de la Estrategia de Internacionalización a través de los 

puertos de Andalucía 
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Figura 26. Valores de la Estrategia de Internacionalización a través de los puertos 

de Andalucía 

Teniendo en cuenta la definición de los anteriores conceptos clave para la formulación estratégica, según 

el significado de los diferentes enunciados y según la filosofía de redacción plasmada, se define una 

estrategia de acción compuesta por un total de 3 objetivos estratégicos a desarrollar para alcanzar la 

internacionalización de la economía andaluza a través de los puertos de Andalucía: 

 
Figura 27. Objetivos Estratégicos para la internacionalización a través de los puertos de Andalucía 

5.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

Cada uno de los objetivos determinados responde al fin último que se pretende alcanzar a través de la 

creación del Clúster de Internacionalización y de las Mesas de trabajo sectoriales propuestas como 

elementos formadores del mismo. En base a dichos objetivos, correspondería establecer el plan de acción 

específico de desarrollo de cada una de las líneas. 

Deberá ser el propio Clúster, y cada una de las mesas de trabajo que lo componen, los que identifiquen, 

definan y propongan las acciones concretas a desarrollar, toda vez que están deben emanar y priorizar 

aquellas que el sector productivo, empresarial, portuario y logístico considere de mayor importancia. 

No obstante, de manera ilustrativa y preliminar, a fin de que en su momento el Clúster pueda disponer de 

una primera propuesta, se recoge a continuación una recopilación de aquellas acciones que a priori 
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podrían resultar de interés, a verificar, aceptar o desechar en su momento. Así, en líneas generales, se 

propone a continuación una posible Estrategia de Acción, compuesta por un total 37 acciones específicas 

para los 3 objetivos: 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

OBJETIVO Nº1.- COOPERACIÓN EN ORIGEN PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 

Acción 1.1.- Creación de un clúster de internacionalización a través de los puertos andaluces con 
presencia industrial y gubernamental para la cooperación conjunta 

Acción 1.2.- Dotar al clúster de una Oficina o Secretaría Técnica de gestión y desarrollo 

Acción 1.3.- Creación de mesas de trabajo sectoriales e interdisciplinares 

Acción 1.4.- Desarrollo de un estudio de costes de paso de la mercancía a través de la Red Portuaria y 
Logística de Andalucía 

Acción 1.5.- Reivindicación de mejoras en la conectividad intermodal ferroviaria 

Acción 1.6.- Evaluación de las posibilidades y sinergias entre modos de transporte de mercancías 

Acción 1.7.- Creación de un Sistema de Análisis y Estadística del Sector de Transporte y Logístico Andaluz 

Acción 1.8.- Creación de una plataforma para el soporte, ayuda y conocimiento de las opciones de 
transporte existentes al pequeño y mediano empresario. 

Acción 1.9.- Firma de protocolos para el fortalecimiento del conjunto de nodos portuarios andaluces en 
el conjunto de la Red Transeuropea de transporte 

Acción 1.10.- Establecer actividades complementarias en los territorios de Ceuta y Melilla por sus 
ventajas competitivas en términos aduaneros 

Acción 1.11.- Creación de unas Jornadas de Innovación en la Logística y Transporte de Andalucía 

OBJETIVO Nº2.- INTERNACIONALIZACIÓN DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE ANDALUCÍA 

Acción 2.1.- Asistencia a las ferias comerciales de referencia en el mercado agroalimentario en las áreas 
geográficas identificadas como objetivo 

Acción 2.2.- Redacción y firma de protocolos de colaboración en el mercado agroalimentario con 
asociaciones de referencia 

Acción 2.3.- Realizar misiones comerciales directas con consumidores y productores agroalimentarios en 
las áreas geográficas objetivo 

Acción 2.4.- Organizar misiones comerciales inversas atrayendo a importadores de áreas geográficas 
objetivo mostrando instalaciones portuarias y agentes logísticos relacionadas con el sector agroalimentario 

Acción 2.5.- Realizar viajes de prospección a los puertos con mayor volumen de productos 
agroalimentarios de las áreas geográficas objetivo 

Acción 2.6.- Asistir a las ferias comerciales de referencia en el mercado pesquero y acuicultura en las 
áreas geográficas identificadas como objetivo 

Acción 2.7.- Redacción y firma de protocolos de colaboración en el mercado pesquero y acuicultura con 
asociaciones de referencia 

Acción 2.8.- Realizar misiones comerciales directas con consumidores de productos del mar en las áreas 
geográficas objetivo 

Acción 2.9.- Organizar misiones comerciales inversas atrayendo a importadores de áreas geográficas 
objetivo mostrando instalaciones portuarias y productos relacionadas con el sector industrial 

Acción 2.10.- Realizar viajes de prospección a los puertos con mayor volumen de productos pesqueros de 
las áreas geográficas objetivo 

Acción 2.11.- Asistir a las ferias comerciales de referencia en el mercado industrial en las áreas 
geográficas identificadas como objetivo 

Acción 2.12.- Redacción y firma de protocolos de colaboración en el mercado industrial con asociaciones 
de referencia 
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DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

Acción 2.13.- Realizar misiones comerciales directas con consumidores y productores industriales en las 
áreas geográficas objetivo 

Acción 2.14.- Organizar misiones comerciales inversas atrayendo a importadores de áreas geográficas 
objetivo mostrando instalaciones portuarias y agentes logísticos 

Acción 2.15.- Realizar viajes de prospección a los puertos internacionales singulares por volumen tanto 
de importación como exportación en el sector industrial conociendo organización y clientes de los puertos 

Acción 2.16.- Organizar presentaciones de operativas portuarias singulares mostrando las posibilidades 
de las instalaciones y su comunidad portuaria 

Acción 2.17.- Asistir a las ferias comerciales de referencia en sector logístico y de productos terminados 
en las áreas geográficas identificadas como objetivo 

Acción 2.18.- Organizar misiones comerciales inversas presentando a navieras y operadores de 
terminales las instalaciones portuarias y agentes logísticos 

OBJETIVO Nº3.- PROMOCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DE LOS PUERTOS 

Acción 3.1.- Desarrollo de actividades complementarias en las instalaciones náutico-recreativas 
relacionadas con el turismo 

Acción 3.2.- Definir la estrategia de liderazgo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el sector 
náutico-recreativo 

Acción 3.3.- Asistencia a los principales eventos y ferias del sector de la náutica-recreativa con el objetivo 
de promocionar la capacidad de los puertos autonómicos 

Acción 3.4.- Incorporación de la marca Suncruise Andalucía dentro del Clúster Portuario Andaluz 

Acción 3.5.- Asistencia a los principales eventos y ferias del sector cruceros con el objetivo de 
promocionar los puertos y región andaluza 

Acción 3.6.- Realización de misiones comerciales para el establecimiento de contactos con las principales 
navieras del mundo 

Acción 3.7.- Promoción turística andaluza en los principales países de origen de los turistas 

Acción 3.8.- Firma de protocolos de colaboración con los ayuntamientos para la determinación de 
nuevos destinos de excursiones en destino 

Tabla 4. Definición de la estrategia de acción 

De manera únicamente ilustrativa, se incluye a continuación un cronograma de plan de acción en base a 

las acciones anteriormente propuestas. Debe entenderse este cronograma como una simple propuesta 

para el Clúster, que deberá ser verificado y adaptado por los propios miembros. 
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Figura 28: Propuesta preliminar de temporalización de la estrategia de acción 

La planificación de la estrategia de acción será dependiente de la temporalización de las primeras etapas 

del Clúster, puesto que de ellas emanan las siguientes actuaciones. Asimismo, la temporalización deberá 

ser establecida también en función de los intereses y prioridades de los miembros, y acorde a las acciones 

que finalmente se propongan desde el propio Clúster.  

De manera preliminar, se entiende que para el procedimiento de fundación e inicio de la actividad del 

Clúster y las mesas de trabajo, estaría sujeto al siguiente cronograma tentativo: 

 
Figura 29: Cronograma tentativo de detalle de la constitución del Clúster 
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5.3. PLAN DE MARKETING 

Para la promoción de las ideas que el Plan de Internacionalización a través de los puertos pretende 

transmitir surge la necesidad de la elaboración de un plan de marketing de forma que se apliquen 

diferentes técnicas para poder desarrollar su mercado frente a los competidores. El plan de marketing 

será la hoja de ruta a seguir para promocionar el comercio andaluz de forma que se logre atraer a nuevos 

clientes en forma de nuevas industrias, nuevos tráficos o nuevos operadores logísticos entre otros. 

5.3.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING 

En base al análisis de situación actual realizado y los objetivos fijados para la internacionalización de 

la economía de Andalucía a través de los puertos se han definido y se presentan a continuación un 

conjunto de acciones propias del plan de marketing. Estas acciones serán la ruta a seguir para el 

alcance de los objetivos propuestos en el Plan. 

a. Creación de una imagen de marca conjunta 

Visibilidad y marca son términos que acompañan el desarrollo del plan de marketing y comunicación, 

por lo que este deberá ser una pieza fundamental del plan de internacionalización del Clúster. La 

totalidad de los objetivos anteriormente mencionados implican una fuerte visibilidad, que debe ser 

potente, pero sobre todo bien enfocada sobre los públicos y clientes de mayo de intereses. El objeto 

de esta acción tiene como objeto la proyección de Andalucía y promoción del catálogo de sus servicios 

como un ecosistema económico, portuario, logístico, intermodal, industrial y empresarial óptimo para 

la realización de negocios de comercio internacional, y como un terreno óptimo para la inversión 

extranjera. La imagen de marca conjunta del Clúster constituido sirve como marca paraguas y punto 

de encuentro de las actividades comunes realizadas en el marco del Clúster. Se constituirá como 

bandera de las diferentes acciones a desarrollar tanto en el mercado interno como en el mercado 

exterior para potenciar la resolución de los objetivos del clúster. 

No obstante lo anterior, los diferentes miembros y nodos portuarios integrantes del Clúster tienen sus 

propias marcas, y de ellas emanan la actividad comercial propia y legítima que determina el derecho 

a la competencia interportuaria. De este modo, la imagen conjunta no supondrá la pérdida de 

identidad y de la marca de los miembros del Clúster, quedando la imagen corporativa del Clúster 

limitada a su propia identidad y actos propios, o en representación de los miembros cuando estos así 

lo acuerden. 

b. Publicación de los catálogos de servicios de la red de puertos de Andalucía y la red logística 

Como punto de resumen de las capacidades y posibilidades de sinergias entre los puertos andaluces 

y la red logística de Andalucía, se propone la elaboración y publicación de los catálogos de servicios de 

la red de puertos de Andalucía, así como también de la red logística. Asimismo, estos catálogos sirven 

como medio para avanzar en el marketing exterior, e incluso de cara a su conocimiento por parte del 

sector productivo andaluz. En dichas fichas se destaca la localización, conectividad, áreas, 

disponibilidad de servicios, tráficos y operaciones portuarias y contacto, de los que se extraen las 

capacidades de sinergia y complementariedad global de la red. 
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Figura 30: Miniatura de cartas de servicio de la red de puertos y red logística de Andalucía 
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c. Realización de campañas comunes de promoción 

Formalización y realización de campañas de promoción con presencia conjunta a nivel internacional, 

participando en las misiones comerciales en los mercados objetivo materializando encuentros con los 

principales importadores potenciales de productos andaluces, con el objetivo de incrementar la 

exportación de mercancías a través de los nodos portuarios andaluces. 

Asimismo, se deberán de realizar actividades de marketing digital transversales a todos los miembros 

del Clúster, de Internacionalización utilizando como medios de difusión la creación de una página web 

propia, presencia en redes sociales y publicaciones en medios de comunicación sectoriales, como 

puede ser la prensa especializada. 

d. Creación de una feria/congreso para la atracción de inversión como punto de unión entre 

clientes y proveedores 

Uno de los principales medios de promoción y de representación de imagen conjunta del sistema 

portuario y logístico intermodal de Andalucía se realizará mediante la creación de una feria/congreso 

en territorio andaluz, en donde cada uno de los miembros del Clúster de Internacionalización 

presenten ante la comunidad internacional sus principales ventajas competitivas, lo que permitirá 

definir el territorio andaluz como una superficie fértil para la realización de inversión extranjera. 

e. Presencia activa en las actividades sectoriales 

Cada uno de los sectores económicos andaluces tiene alguna forma de actuación sectorial concertada, 

en diversos formatos. Se trata de, en la medida de lo posible participar, acompañar y reforzar, en este 

caso, sus actividades internas haciendo además visible el Clúster y sus servicios hacia la comunidad 

empresarial. Debe priorizarse a los sectores económicos con mayor vinculación a la actividad marítima 

y logística presente en el Clúster. 

f. Insistir en la presencia del Clúster en actividades relacionadas con el desarrollo de actividades 

de investigación, de innovación o en el desarrollo de actividades de emprendimiento 

Debe constituirse en el foco de irradiación de posibilidades de encuentro y de relaciones cruzadas para 

el apoyo le actuaciones novedosas en el marco de la utilización de la tecnología y de la adaptación de 

la misma a las necesidades logísticas del Clúster y de las empresas implicadas. 

g. Presencia activa en actuaciones de lobby institucional 

Defendiendo los intereses del Clúster frente a las iniciativas de regulación o propiciando las actividades 

interrelacionadas que afecten a la eficiencia de funcionamiento logístico del Clúster de 

Internacionalización. 
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h. Presión mediática y personalizada a las empresas principales de cada sector empresarial 

implicado 

Dado el carácter tractor de las empresas principales en cada uno de los sectores debe establecerse 

una presión personalizada de invitarles a los principales rectores de las empresas importantes de cada 

sector a que se asocien y compartan la creación y puesta en marcha del Clúster. 

i. Agendas virtuales de presentación del Clúster en mercados destinos de interés 

Bien de forma específica desde el Clúster, bien acompañando acciones sectoriales decididas por ellos 

mismos o por otras instituciones. 

j. Generación de ferias virtuales en el exterior 

El Clúster debe ser especialmente activo en la generación de ferias virtuales en el exterior, es decir, 

presentación de las actividades del Clúster, pero también de las empresas y asociados del mismo, 

captando interés de empresas instituciones y entidades logísticas allá donde se estime conveniente. 

El objetivo es propiciar la aparición de negocios o actividades de interés individual o colectivo. 

Interesa aprovechar además el mismo marco para la generación de actuaciones en formato de feria 

virtual para la captación de intereses de empresas para misiones inversas de presentación, 

normalmente presenciales y ya muy centradas en empresas o instituciones potencialmente muy 

interesadas en el desarrollo de puntos de encuentro con el Clúster o con sus empresas asociadas 

k.  Promoción comercial de las Plataformas Logísticas de Andalucía 

Dentro de las misiones comerciales y asistencia a ferias identificada, se debe de tener en cuenta la 

promoción comercial de las instalaciones logísticas existentes en el territorio andaluz, con el fin de 

atraer inversiones a las mismas, de tal forma que se instauren empresas capaces de generar valor 

añadido a la mercancía transportada a través de la red regional promocionada, de tal manera que se 

genere nueva economía y fidelice la carga.  

l. Identificación de los puertos andaluces como Puertos 4.0 

Promoción de los principales avances realizados hasta el momento por el conjunto de puertos de la 

red portuaria andaluza, dentro del ámbito tecnológico en lo referido a operación, gestión y 

comunicación con el cliente. Asimismo, se deberá de prestar especial importancia a la promoción y 

seguimiento de los proyectos que los entes portuarios hayan facilitado de cara al Fondo Puertos 4.0 

de Puertos del Estado.  

m. Fortalecer el poder del dato y habilitar la transparencia del sistema 

Consolidar el conjunto de datos de la comunidad logística-portuaria de carácter público por medio de 

los canales de difusión online de marketing establecidos, ofreciendo una transparencia completa y 

conjunta del sistema. 
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n. Fomento de la colaboración para definir Andalucía como Destino Turístico Inteligente 

Creación de un marco de comunicación específico con la Consejería de Turismo de Andalucía y 

restantes entes involucrados en el sector turístico andaluz (asociaciones de hostelería, gremio 

hotelero, etc.) para la identificación de las posibles acciones a llevar a cabo por los puertos de gestión 

autonómica que favorezcan la conversión del turismo andaluz en un destino inteligente. 

o. Apuesta por el marketing digital como medio difusor de la imagen de marca conjunta 

El marketing digital debe de ser impulsado y considerado como uno de los medios fundamentales de 

comunicación con el público objetivo internacional y nacional, a través del cual y por medio de las 

herramientas actuales que ofrece (página web, redes sociales, newsletter, etc.), se permita la 

identificación de la región andaluza con las principales ventajas competitivas que la definen. 

5.3.2. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción constituye el conjunto de actividades que se propone realizar en la estrategia de 

marketing para llevar a cabo el conjunto de acciones propuestas en el apartado anterior. Por un lado, 

se propone la asistencia a las ferias más importantes a nivel mundial de los sectores que constituyen 

los mercados objetivos del comercio de Andalucía. La asistencia a este tipo de eventos se plantea 

como el lugar más adecuado para la promoción de la marca Andalucía y la captación de nuevos clientes 

con los que poder iniciar relaciones de negocios. Por otro lado, se plantean las bases necesarias para 

el diseño de la identidad corporativa, la cual será fundamental en las ferias en las que se tenga 

presencia. 

a. Misiones comerciales: asistencia a ferias y congresos  

A continuación, se realiza un listado de las principales ferias y congresos a nivel mundial en los que la 

imagen de marca conjunta definida por el Clúster Portuario y Logístico de Andalucía debería de ser 

promocionada, indicando las principales referencias en los mercados objetivo, área geográfica y 

fechas de celebración. Cabe destacar que, debido a la situación actual de pandemia mundial originada 

por la COVID-19, existe una gran incertidumbre acerca de las fechas señaladas, tal y como se ha podido 

verificar por medio de la información aportada por los organizadores de las mismas, indicando si existe 

o no su confirmación oficial. 

Mercado objetivo Feria  Fecha 

Agroalimentario 

Asia Fruit Logistica 18 al 20 de mayo de 2021 en Berlín 

China (Guangzhou) International Food 
Exhibition & Import Food Exhibition (IFE China) 

10-12 de septiembre 

China International Nutrition & Health Food 
and Organic Products Exhibition CINHOE 

junio de 2021 

BioFach (Núremberg-Alemania 17-20 de febrero de 2021 

China International Exhibition of Olive Oil & 
Edible Oil (IOE China) 

6-8 de diciembre de 2020 

Hortex Vietnam 17-19 de marzo de 2021 

Gulfood Dubai (Emiratos Árabes) 21-25 de febrero de 2021 
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Mercado objetivo Feria  Fecha 

Krishithon (India) 
noviembre de 2021 (sin 

confirmación) 

WorldFood Istanbul (Turquía) 
noviembre de 2021 (sin 

confirmación) 

Canadian Produce Marketing Association 
(CPMA) Convention 

2-4 de marzo de 2021 

Supermarket Trade Show (SMTS- Japón) 17-19 de febrero 2021 

IDMA (Estambul) 11-13 de marzo de 2021 

Pesca 

International Seafood & Technology Expo 
Tokyo 

septiembre de 2021 (sin 
confirmación) 

Shanghai International Fisheries and Seafood 
Exhibition y Shanghai International 
Aquaculture Exhibition: World Seafood Shangai 

25-27 de agpsto de 2021 

Pacific Marine Expo (Seattle, Estados Unidos) 
diciembre de 2021 (sin 

confirmación) 

Ildex Vietnam Aquaculture Conference 21-23 de julio 

Food Africa El Cairo diciembre de 2021 

IFC - International Fish Congress Online 
(Brasil) 

diciembre de 2021 (sin 
confirmación) 

Conxemar Vigo 5-7 de octubre de 2021 

Industrial 

Metal + Metallurgy China 26-29 de mayo de 2021 

Euro Mine Expo 1-3 de junio de 2021 

AIMEX (Sydney) 24-26 de agosto de 2021 

MMH Mining and Minerals Hall 2021 
(Sevilla) 

14-16 de octubre de 2021 

Exponor Chile 24-27 de mayo de 2021 

Metalex Vietnam online 15-17 de septiembre de 2021 

Metalforum Posnania 8-11 de junio de 2021 

Productos 
terminados 
(logística) 

SITL en París 13-15 de abril de 2021 

Transport Logistic (Munich) 4-7 de mayo de 2021 

Transportec Logitec en Milán 18-21 de marzo de 2021 

IMHX en Birmingham 14-16 de septiembre de 2021 

ProMat en Chicago 12-15 de abril de 2021 

SIL (Barcelona) 1-3 de junio de 2021 

Sector turístico 
(cruceros) 

FCCA Annual Conference & Trade Show 18-22 de octubre de 2021 

World Travel Market London 
noviembre de 2021 (sin 

confirmación) 

ILTM Cannes 6-9 de diciembre de 2021 

Seatrade Cruise Global 12-15 de abril de 2021 

Sector turístico 
(náutico-

recreativo) 

Boot Düsseldorf 23-31 de enero de 2021 

Nautic de París 
diciembre de 2021 (sin 

confirmación) 

Miami international Boat Show 
11-15 de febrero de 2021 (sin 

confirmación) 

Dubai International Boat Show 9-13 de marzo de 2021 
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Mercado objetivo Feria  Fecha 

Le Grand Pavois de La Rochelle 
28 de septiembre al 3 de octubre 

de 2021 

Southampton Boat Show 
septiembre de 2021 (sin 

confirmación) 

Salón Náutico Internacional de Barcelona octubre de 2021 
Tabla 5. Calendario de celebración de la asistencia a ferias propuesta por mercado objetivo 

b. Creación de una identidad corporativa 

Un aspecto fundamental en la estrategia de marketing de un Plan o una asociación tipo Clúster como 

el propuesto, es la creación de una identidad corporativa adecuada y asociada a las ideas principales 

que se quieren transmitir. La identidad corporativa representa el conjunto de valores que conforman 

la visión de un grupo o asociación, sus objetivos y la imagen que se quiere mostrar. No solamente se 

trata de establecer unos aspectos visuales, también entra en juego otros factores que se definen a 

continuación. 

Esta acción se llevará a cabo en el primer trimestre tras la constitución y formalización del Clúster de 

Internacionalización. 

El objetivo principal de la identidad corporativa debe ser construir un mensaje sólido que haga que el 

público conozca qué es lo que puede esperar del grupo creado. Para ello es necesario que el mensaje 

esté basado en conceptos como la coherencia en el discurso, la diferenciación en la estrategia y la 

relevancia con el público objetivo para, con todo ello, conseguir alcanzar una reputación con el tiempo 

que justifique el esfuerzo realizado por el grupo. Además, previamente es adecuado definir el lenguaje 

empleado en materiales publicitarios, discursos y relaciones con potenciales clientes de forma que sea 

consistente y adecuado a las características del público en cada caso. 

Una vez establecidos los valores de la marca conjunta del clúster es necesario recoger todos los 

elementos correspondientes a su identidad gráfica y visual, cuyos aspectos básicos son los siguientes: 

 Símbolo y logotipo: debe representar visualmente los valores de la compañía. Es necesario 

que tenga un diseño sencillo y claro para que el mensaje sea fácilmente comprendido por el 

receptor y debe estar relacionado a ser posible con los entes participantes en el clúster. Un 

aspecto adecuado es la creación de diferentes variaciones del logotipo cambiando de color el 

fondo, las dimensiones o la orientación para adaptarlo a los diferentes materiales donde se va 

a utilizar (folletos informativos, web, contenidos audiovisuales, anuncios, etc.). 

 Paleta de colores: este concepto engloba no sólo los colores utilizados en el logotipo sino 

también los colores y tonalidades que serán utilizados en todos los materiales gráficos, web, 

anuncios o stands entre otros. Todo depende de la imagen que se quiera transmitir, pero se 

considera adecuado elegir una paleta de dos a cuatro colores al menos para el contenido 

principal, ampliándolo hasta un total de ocho a diez para necesidades en contenidos 

secundarios. 

 Tipografía: se trata de establecer las fuentes que serán utilizadas en los recursos de difusión. 

Es adecuado seleccionar una fuente que establezca homogeneidad en todos los materiales, 
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pero es necesario estudiar su adaptación en cuanto a tamaño y color a los diferentes 

contenidos de forma que sea visualmente clara. 

Con todo ello se organizará un conjunto de materiales de promoción que serán utilizados en las 

diferentes plataformas de difusión, así como en la asistencia a las ferias internacionales propuestas, 

preparación de stands o en la organización de eventos propios para la creación de nuevas relaciones 

que permitan atraer el comercio exterior a la región de Andalucía. 

5.4. PLAN DE COMUNICACIÓN 

En el contexto del diseño, redacción e implementación de una estrategia de gran calado como es el Plan 

de Internacionalización a través de los puertos de Andalucía, cabe plantear la necesidad de difundir los 

mensajes al público objetivo del Plan. El amplio alcance en cuanto a grupos de interés plantea la adopción 

de nuevas formas de trabajar e interactuar. 

 
Figura 31. Estrategia contextual del Plan de Comunicación 

5.4.1. PÚBLICO OBJETIVO 

Una estrategia de comunicación eficaz y coherente requiere la identificación de los grupos 

destinatarios a los que dirigirse. La segmentación de las audiencias y sus necesidades de comunicación 

es esencial para una comunicación efectiva. Sin comprender las diferencias entre los distintos 

segmentos o subsegmentos es difícil diseñar mensajes efectivos que provoquen un cambio en la forma 

de actuar. 

Se proponen dos tipos de público objetivo: el público interno y el público externo. 

 Público interno formado por: 

o Junta de Andalucía 

o Autoridades portuarias de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

Eje Estratégico: Dar a conocer el proceso de planificación estratégica que se

está llevando a cabo en el mercado andaluz.

Acciones estratégicas:

1- Invitar a los principales colectivos (tanto internos como externos a los puertos) a 
participar en la implantación de la propuesta estratégica

2- Difundir los logros e hitos que se vayan alcanzando

Objetivo estratégico: Transmitir adecuadamente los objetivos y acciones derivadas del 
Plan de Internacionalización a través de los Puertos y Autoridades Portuarias de 

Andalucía, así como el progreso de los mismos.
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o Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

o Asociaciones empresariales de Andalucía de industria, agroalimentarias, cámaras de 

comercio, turismo. 

o Red Logística de Andalucía 

o Operadores logísticos 

o Diputaciones provinciales 

o Universidades y entidades de I+D+i 

o Puertos del Estado 

En el ambiente del público interno debe fomentarse un clima favorable a la participación activa, así 

como de flexibilidad, resiliencia, adaptación y cohesión que mitigue la negatividad ante imprevistos e 

imperfecciones propias de los inicios de un nuevo enfoque en ciertas áreas, procesos, sistemas o 

herramientas. También se debe facilitar, sistematizar y optimizar el flujo de información entre los 

responsables del Plan, los usuarios internos y los usuarios externos.  

 Público externo: 

o Empresas e industrias 

o Instituciones de otros países 

o Empresas navieras 

o Medios de comunicación 

o Población ciudadana 

En este caso, para el público externo debe fomentarse el incremento de la visibilidad del mercado de 

Andalucía y mejorar su imagen. A su vez, debe hacerse partícipe a la sociedad de la implementación 

de la estrategia de internacionalización. 

5.4.2. DEFINICIÓN DE MENSAJES 

Con los objetivos y público objetivo ya planteados, se procede a la definición de los mensajes de 

comunicación que se harán llegar en relación con las actividades a desarrollar en el Plan de 

Internacionalización. Se deben transmitir ideas positivas para guiar la comunicación y que los entes 

implicados se sientan con confianza para desarrollar su papel en el plan. 

Se trata de plantear mensajes claros que sean particularizados posteriormente en cada acción 

comunicativa. Los mensajes deben ser a grandes rasgos: 

Mensaje esencial 

“Los puertos andaluces como puerta para la internacionalización de la industria andaluza y motor de la 

economía y bienestar social con proyección conjunta exterior.” 

Público interno Público externo 
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“La colaboración de los puertos de Andalucía con la 

estrategia de comercio exterior de la economía 

traerá consigo una mayor actividad y beneficio para 

ambas partes.” 

“Los puertos serán la vía de comunicación y 

motores del crecimiento de las empresas e 

industria de Andalucía con el exterior” 

“La proyección de Andalucía como polo de desarrollo 

sostenible y la mejora de la conectividad de los 

puertos mejorará la eficiencia y traerá consigo 

nuevos clientes” 

“El apoyo a la conectividad, optimización y 

digitalización de los puertos proporcionará nuevos 

mercados a la industria y comercio de Andalucía, 

consiguiendo así el bienestar social.” 

Tabla 6: Esquematización preliminar de mensajes de comunicación 

5.4.3. CANALES DE DIFUSIÓN 

Para la difusión de este tipo de mensajes se deben proponer vías de comunicación adecuadas que 

permitan llegar al público objetivo. Es por tanto un aspecto importante que los canales de comunicación 

propuestos sean acordes a las costumbres y uso habitual de los receptores, ya que si no el mensaje no 

llegará. En este caso los canales propuestos son los siguientes: 

 Canales off-line: 

o Reuniones y actos presenciales: puede ser que algunos de los organismos participantes 

estén menos habituados con las redes sociales, es por ello y por el buen funcionamiento 

de los equipos que no debe perderse este contacto presencial con todos los grupos.  

o Organización de ruedas de prensa y elaboración de notas de prensa: se proponen para el 

anuncio de hitos o resultados alcanzados que sean relevantes en el programa. 

o Participación en espacios radiofónicos: entrevistas a responsables de los comités y 

expertos que participen en el plan y a los stakeholders participantes. 

o Publicaciones y folletos informativos: mediante estas vías se tratará de dar una 

información de carácter general donde se muestren los objetivos esenciales que motivan 

la realización del programan agentes públicos y privados que participan en su elaboración 

y los beneficios que se pretenden alcanzar. 

o Jornadas y seminarios: estas jornadas serán de divulgación sobre el valor de las acciones 

realizadas, objetivos alcanzados y retos pendientes. Será un marco perfecto para la 

difusión de folletos y discursos explicativos. 

o Artículos y anuncios en periódicos nacionales e internacionales: deben estar formados por 

un eslogan o titular que pueda provocar un interés cercano en el lector, sintiéndose éste 

un posible beneficiado o participante de las acciones propuestas. 

 Canales on-line: 

o Página web que funcione como portal de transparencia del programa y que cualquier 

persona pueda tener acceso a la información. Será adecuado la inclusión de vídeos 

promocionales que completen la información y den una imagen y sensación de cercanía 

con el receptor. 
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o Encuestas de las que se obtenga una información clara de la visión que se está teniendo 

del plan. Deben ser encuestas breves y claras de forma que el público se muestre 

dispuesto a realizarlas.  

o Redes sociales: hoy en día es la forma más rápida de llegar al público en general, pero 

debe hacerse mediante una imagen o logotipo y un concepto breve y claro que atraiga al 

receptor. 

Las redes sociales se convierten en soporte para compartir piezas audiovisuales cuya 

realización, producción y grafismo sea relativa a la estrategia y las principales actuaciones 

a ejecutar en el marco del Plan. Estas se configurarán de acuerdo con las siguientes 

características: 

 Los vídeos realizados deben tener una correlación lógica que permita 

relacionarlos entre sí. Además, deben ser dinámicos y con una narración 

coherente con los acontecimientos que se muestren en ellos. 

 Los elementos del vídeo tales como colores, sonido, ritmo narrativo y 

animaciones se adaptarán al mensaje que se quiere transmitir y al público 

objetivo. 

 Debe existir una relación gráfica coherente entre las infografías descritas 

anteriormente con los vídeos que se vayan a realizar, de tal forma que la 

estructura y la imagen debe ser común. 

Para la difusión de los vídeos se utilizarán plataformas de fácil acceso y con gran 

implantación en la sociedad como puede ser YouTube, LinkedIn o Instagram. 

o Boletín electrónico: Se elaborará un boletín electrónico de carácter periódico (mensual) 

en formato .HTML, que será remitido vía correo electrónico a todas aquellas personas 

interesadas que se subscriban a través del formulario habilitado a tal efecto en la web, 

mediante el cual se difundirán los contenidos de divulgación y comunicación específicos 

del Plan. 

5.5. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Para desarrollar un modelo de gestión estratégico del Plan que permita medir la orientación de la 

estrategia y el impacto que tiene en la actividad de exportación de la industria a través de los puertos de 

Andalucía es necesaria la adopción de una herramienta de Cuadro de Mando. Los indicadores del Cuadro 

de Mando contemplarán los aspectos clave para la correcta ejecución del desarrollo de la estrategia de 

internacionalización. Estos indicadores son los denominados KPIs, cuyas siglas en inglés son Key 

Performance Indicator, y su significado aproximado sería Indicador Clave de Desempeño, aunque son 

conocidos también como Indicadores de Calidad. 

Se plantean dos tipos de indicadores de calidad o KPIs: los KPIs transversales y los KPIs individuales: 
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KPIs transversales 

Denominación Indicadores transversales  Modo de seguimiento 

IT1 
Número de alianzas, acuerdos o 

protocolos internos realizados 

Registro de acuerdos realizados en 

el marco del Clúster comunicados a 

la Junta Directiva 

IT2 
Número de acciones comerciales 

realizadas 

Registro de acciones comerciales 

con presencia del Clúster 

IT3 
Evolución de adscripción de número 

de organismos al Clúster 

Registro de los miembros del 

Clúster 

IT4 
Jornadas, eventos y planes de 

formación realizados 

Registro del número y segregación 

por tipo de los eventos organizados 

IT5 

Grado de satisfacción de los 

organismos involucrados con los 

sistemas e iniciativas propuestas 

Encuestas a los miembros del 

Clúster 

IT6 
Grado de satisfacción con los 

sistemas e iniciativas 

Encuestas a stakeholders 

sectoriales no miembros del 

Clúster 

Tabla 7. KPIs transversales 

KPIs individuales 

Objetivo estratégico Indicadores individuales Modo de seguimiento 

Ob.1: Cooperación en 

origen para 

internacionalización de la 

economía andaluza 

IND.01 Número e implicación de 

los participantes en las Mesas de 

Trabajo del Clúster 

Registro de los miembros 

de las Mesas de Trabajo y 

asistentes a las reuniones 

IND.02 Número de estudios y 

servicios desarrollados para la 

caracterización del transporte 

ligado a los puertos y red 

logística  

Registro de los estudio y 

servicios completados, 

tanto realizados 

internamente como 

contratados 

IND.03 Presencia e interés en 

jornadas y eventos públicos 

organizados por el Clúster 

Registro del número de 

inscritos y asistentes únicos 

a jornadas y eventos 

públicos del Clúster 

Ob.2: Internacionalización 

del comercio de 

mercancías y pesca de 

Andalucía 

IND.04 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector agroalimentario 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 

IND.05 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector agroalimentario dentro 

del seno del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 

IND.06 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector pesquero 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 
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Tabla 8. KPIs individuales 

IND.07 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector pesquero dentro del seno 

del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 

IND.08 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector industrial 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 

IND.09 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector industrial dentro del seno 

del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 

IND.10 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector logístico 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 

IND.11 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector logístico dentro del seno 

del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 

Ob.3: Promoción del 

sector turístico a través de 

los puertos 

IND.12 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector de la náutica recreativa 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 

IND.13 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector de la náutica recreativa 

dentro del seno del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 

IND.14 Número de acciones 

comerciales realizadas en el 

sector de los cruceros 

Registro de acciones 

comerciales del sector con 

presencia del Clúster 

IND.15 Número de acuerdos 

internacionales firmados en el 

sector de los cruceros dentro del 

seno del Clúster 

Registro de acuerdos 

internacionales firmados 

en el sector con presencia 

del Clúster 
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6. CONCLUSIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

El día 17 de febrero de 2021, se llevó a cabo la presentación final del presente Estudio ante los responsables 

de las principales administraciones públicas relacionadas con el proyecto. A dicha reunión asistieron: 

 Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

 Viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

 Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

 Director General de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

 Los Presidentes de las Autoridades Portuarias de Andalucía. 

 Consejero Delegado de Extenda. 

Como principal resultado de la misma se ha corroborado la aceptación entre las partes acerca de la principal 

propuesta estratégica derivada de la realización del presente estudio, esto es, la creación del Clúster de 

internacionalización. Asimismo, se ha derivado en la necesidad inminente de que esta figura de cooperación 

propuesta sea puesta en marcha, junto con el impulso de las principales acciones recogidas en el Plan de 

acción recogido en el presente documento. 

Asimismo, en dicha reunión se convino en que el trabajo de Extenda estaba hecho con la realización del 

estudio, y a partir de ahora el impulso para la puesta en marcha y desarrollo de las funciones del Clúster 

correspondería a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y a la Red Logística de Andalucía, ambas entidades 

dependientes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

 

 



 

 

 


