
 

Ferreyros Port Consulting E.I.R.L. es una empresa peruana especializada en consultoría Portuaria 

y Marítima que nace con la visión de aportar al sector público y privado conocimientos 

operativos de la industria portuaria, marítimo-intermodal y logística pesada mediante la 

asesoría directa y la elaboración de estudios y análisis prácticos. De esta manera, Ferreyros Port 

Consulting E.I.R.L. tiene como objetivo diseñar soluciones viables en los diferentes contextos 

que atraviesan tanto las empresas del sector privado, como los gobiernos y autoridades 

relacionados a estas áreas, buscando generar las más altas eficiencias operacionales. 

Dentro de nuestro público objetivo, tenemos la posibilidad de ofrecer servicios del más alto nivel 

a un universo amplio de clientes y stakeholders vinculados al sector portuario, marítimo-

intermodal y de logística urbana, como lo son, por ejemplo: 

- Gobiernos e instituciones gubernamentales vinculadas al desarrollo estratégico de la 

industria Portuaria y marítima. 

- Autoridades Portuarias Locales y Regionales a cargo de normar y regular el marco de la 

actividad portuaria y marítima. 

- Municipalidades y gobiernos regionales con la tarea de planificar el crecimiento urbano 

y logístico de la ciudad. 

- Operadores Portuarios e Instituciones Supervisoras a cargo de desarrollar, operar y 

auditar la infraestructura y contratos de operación portuaria. 

- Agentes Marítimos y Líneas Navieras vinculadas al transporte marítimo y los procesos 

logísticos del comercio exterior peruano. 

- Inversores y financistas en proyectos portuarios y marítimos (análisis de CAPEX y OPEX 

de los proyectos portuarios y logísticos). 

- Intendencias de Aduana y otras entidades fiscalizadoras que interactúan con el negocio 

portuario y marítimo-intermodal. 

- Empresas operadoras de comercio exterior y logística integral. 

Asimismo, sumado al enfoque funcional de la operación, está la comprensión del modelo de 

negocio y la complejidad del panorama político en el que interactúan los mencionados sectores, 

lo cual representa para Ferreyros Port Consulting E.I.R.L. una oportunidad para añadir valor a 

sus estudios, evaluaciones y asesorías complementarias.  

Finalmente, pero no menos importante, el servicio post venta es vital para nosotros siendo 

nuestro mayor logro los resultados tangibles de los proyectos en los cuales participamos. 
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