
 
 
 
 

 

 

project44 lanza la primera solución de inteligencia portuaria 

del mundo    
 

Con la logística oceánica en plena efervescencia, project44 introduce información en tiempo real sobre 

todos los puertos del mundo, ampliando considerablemente su oferta de visibilidad oceánica 

 

 

30 de marzo de 2022 - project44, la plataforma líder en visibilidad de la cadena de suministro, ha lanzado 

hoy Port Intel, la primera solución de inteligencia portuaria del sector con datos en tiempo real sobre la 

congestión y el flujo de contenedores en todos los puertos del mundo. La plataforma proporciona a los 

cargadores, LSP (proveedores de servicios logísticos), FFW (transitarios) y otras partes interesadas lo que 

necesitan para gestionar y mitigar los impactos de la agitación oceánica actual y las cadenas de suministro 

caóticas.  

Con interrupciones aparentemente interminables, desde el bloqueo del Canal de Suez hasta los atascos 

en los puertos, tanto las empresas como los clientes se han concienciado acerca de los retos del transporte 

marítimo internacional y de la necesidad de contar con datos de inteligencia en tiempo real. Cuando surgió 

el conflicto entre Rusia y Ucrania, los datos de project44 mostraron un aumento del 52% en los tiempos 

de espera de las exportaciones desde Ucrania y un descenso inmediato del 40,2% en la capacidad máxima 

diaria de los buques de TEU que hacían escala en los puertos rusos. Del mismo modo, los buques en espera 

cerca de Yantian se dispararon un 44,1% cuando entró en vigor el último cierre relacionado con el COVID-

19 en Shenzhen. Estos retos continuos de la cadena de suministro exigen que las empresas se mantengan 

ágiles y preparen planes de contingencia utilizando datos portuarios en tiempo real. 

"Los cuellos de botella en los puertos, los confinamientos por  COVID-19 y los cambios en el abastecimiento 

provocados por la guerra en Ucrania han dificultado que los cargadores estén al tanto de sus cadenas de 

suministro", explica Jett McCandless, fundador y CEO de project44. "Para ayudar a nuestros clientes a 

superar estos retos, hemos mejorado lo que ya era el conjunto de visibilidad marítima más avanzado del 

mundo. Nuestros clientes nunca han estado mejor posicionados para identificar y mitigar los obstáculos 

de la cadena de suministro". 

Inteligencia portuaria, incluyendo datos de congestión en todos los puertos del mundo 

Port Intel de project44, el primero de su categoría, aborda un punto ciego que perjudica a los expedidores 

de todo el mundo: la falta de visibilidad de la congestión portuaria. Port Intel ofrece acceso a detalles 

globales a nivel de puertos y buques, gracias a datos y análisis propios. Esta información en tiempo real 

permite a las empresas mantenerse de forma proactiva al tanto de las interrupciones de la cadena de 

suministro, los acontecimientos inesperados y su impacto en las operaciones de las terminales y los 

retrasos resultantes en los envíos. 

https://supplychaininsights.project44.com/#/latestnews


 
 
 
 
Con Port Intel, los cargadores y los proveedores de servicios logísticos pueden ver la congestión portuaria 

en una interfaz visual, así como recibir datos a través de una API, lo que les permite evitar los atascos, 

planificar mejor y satisfacer las expectativas de los clientes. La plataforma puede proporcionar tiempos 

de permanencia de buques y contenedores con gran precisión, recuentos de buques y otros análisis de la 

congestión portuaria. Con esta cantidad de datos, los usuarios pueden detectar de forma proactiva las 

tendencias, establecer referencias y comparar varios puertos, lo que permite a los cargadores tomar 

mejores decisiones sobre cómo evitar los retrasos, aumentar la puntualidad de las entregas y mejorar la 

transparencia con los clientes. 

Los algoritmos de project44 ofrecen una visibilidad inigualable para cualquier otro proveedor: localización 

detallada de 11.800 atracaderos, a nivel mundial, con una precisión de 20 metros. Y más allá de los 

cargadores y los proveedores de servicios logísticos, Port Intel ya está siendo utilizado por consultorías 

globales, instituciones financieras y proveedores de TI para comprender mejor las condiciones del 

mercado.  

Lo que dicen nuestros clientes 

"Hemos invertido mucho en la gestión de las interrupciones en el transporte marítimo y la asociación, la 

innovación, la velocidad en obtener valor, los tiempos de llegada, la implementación, la visibilidad 

marítima y la inteligencia portuaria de project44 son tremendamente útiles para nuestro negocio y los 

clientes a los que servimos", explica Charles Cunnion Vicepresidente de Transporte Global de 

International Forest Products.  

"Con nuestros clientes y socios siempre preparándose para la próxima interrupción de la cadena de 

suministro, disponer de inteligencia portuaria es una gran ventaja. Es el tipo de solución de datos que 

nuestro equipo utilizará a diario", dijo JR Ferry, Director de Transporte y Logística de ATEC Systems. 

"Estamos encantados de ver mejoras en una herramienta de visibilidad oceánica que ya era la mejor de su 

clase. project44 sigue ofreciendo más visibilidad de la cadena de suministro allí donde más importa". 

"Como transitario progresista, siempre estamos a la vanguardia de los datos y la tecnología", dijo Mike 

May de Air & Sea International. "Mediante el uso de Port Intel, de project44, ofrecemos a nuestros clientes 

cargadores los datos y análisis en tiempo real sobre la congestión portuaria global para evitar y gestionar 

proactivamente las interrupciones".  

Para más información sobre Port Intel de project44, visite el sitio web de project44. 

 

Acerca de project44 

project44 tiene la misión de hacer que las cadenas de suministro funcionen. Como tejido conectivo de la 

cadena de suministro, project44 opera la plataforma de visibilidad integral más fiable del mundo, que 

realiza el seguimiento de más de mil millones de envíos anuales para más de 1.000 de las principales 

marcas, incluidas las principales empresas de fabricación, automoción, venta al por menor, ciencias de la 

vida, alimentos y bebidas, y petróleo, productos químicos y gas. Gracias a project44, los cargadores y 

transportistas de todo el mundo consiguen una mayor previsibilidad, resilencia y sostenibilidad. 

https://www.project44.com/platform/port-intel?utm_source=announcement&utm_campaign=port_intel&utm_medium=press_release


 
 
 
 
Líder indiscutible en el mercado, project44 ha sido nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner, 

número 1 en FreightWaves FreightTech 2022 y elegido por los clientes en el informe Gartner Peer Insights 

Voice of the Customer. project44 tiene su sede en Chicago y cuenta con un equipo diverso que abarca 17 

oficinas globales. Para obtener más información, visite www.project44.com. 

 

http://www.project44.com/

