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Características del Negocio 
Marítimo 

Es un negocio muy dinámico  

Posee regulaciones 
internacionales 

 Moviliza gran cantidad de la carga 
comercializada a nivel mundial 

Requiere la participación de 
especialistas en el área 

Sensible  a los cambios en el 
entorno  

.- Precio del combustible. 

.- Regulaciones en 

materia de seguridad. 

.- Juego de Oferta y 

Demanda (tanto de carga 

como de buques) 

.-  Pólizas de Seguros 

Marítimos. 



Tecnología 

Servicio

Cliente 
Cultura 

Estrategia 

Talento 

Humano 

Factores claves en la gestión de 
Servicio 

Pablo Duran, 2014 



La estrategia es la herramienta que permite intervenir 

en el futuro para amoldarlo a nuestras necesidades y 

aspiraciones. 

 
Jorge González Moore 



Los Puertos son esencialmente proveedores de 
servicios. 
 
Actualmente son considerados como una 
Plataforma Logística para el Comercio Exterior . 

En este sentido se puede establecer 
que … 



Considerando la gran importancia que representa el 
transporte marítimo para el comercio mundial. 

Ahora bien… 

 Asumiendo que existen grupos terroristas, delictivos 
y narcotraficantes creando diferentes tácticas para 
obtener acceso no autorizado a los buques, puertos 
y contenedores de carga, con el objetivo de vulnerar 
las instalaciones portuarias y así afectar el proceso 
global del transporte. 



Tomar medidas que garanticen la Seguridad del 
Puerto. 

Se hace imperante … 

Y esto …  ¿Por qué? 

Un puerto SEGURO atrae más negocios 



Aspectos a considerar para Garantizar 
la Seguridad en un Puerto 

  Comunicación con múltiples agencias y personas. 

  Espacio físico del Puerto y todo lo que ello representa ( 
incluso sus espacios adyacentes - Interconexión). 

 La vulnerabilidad de los Cruceros y el Riesgo que 
representan (por el número de Pasajeros). 

  Tipo de Puerto (operaciones que realiza – tipos de cargas). 

  Garantizar la Seguridad sin demorar las operaciones. 

  Diversidad de sistemas, sensores y equipos. 



Objetivo de la tecnología en los puertos 

  Permitir la Trazabilidad y seguridad 

 .- Seguridad Logística del Transporte y la carga. 

 .- Asegurar la calidad de la carga. 

 .- Controlar la ubicación y etapas del Proceso. 

  Efectividad en la Operación 

 .- Eliminar procesos presenciales y manuales. 

 .- Sincronización del flujo físico y documental de la 
carga. 

 .- Asignación eficiente de recursos y espacio. 



Control de Acceso y Vigilancia 

 Sistema de CCTV 

 Sistema dotado con visión nocturna, detección de movimientos y 
control remoto. Permite acceso a la información mediante 
cualquier dispositivo con acceso a Internet.   



El CCTV puede integrarse con un Sistema de Identificación de 
martriculas  de vehículos así reconocimiento facial.   

Control de Acceso y Vigilancia 



Además, puede ser integrado, en aras de  la efectividad del 
control de acceso, bien sea para la apertura de una barrera, 
activación de semáforo, pase de torniquete, lector biométrico o 
lector de tarjeta.   

Control de Acceso y Vigilancia 



Control de Acceso y Vigilancia 

 Lo más importante con el uso de esta tecnología, es ubicar qué 
esta pasando, dónde esta pasando y cómo responder ante ese 
escenario. 

 Sala de Control del CCTV 



Equipos operados 
Automáticamente 

Estos sistemas incluyen el vehículo, guía de ruta, sensores de 
obstaculos y controles automatizados. �facilitando la operación 
continua y flexible de un alto movimiento de contenedores a un 
costo reducido.   

 Grúas Porticas operadas a control remoto 



Equipos operados 
Automáticamente 

 Fuente: www.actiweb.es/tranxrail  

http://www.actiweb.es/tranxrail


Equipos operados 
Automáticamente 

 Fuente: 
www.fondear.org/infonautic/barco/Los_B
arcos/CargoXpress/CargoXpress.htm  

http://www.fondear.org/infonautic/barco/Los_Barcos/CargoXpress/CargoXpress.htm
http://www.fondear.org/infonautic/barco/Los_Barcos/CargoXpress/CargoXpress.htm


Escáner no Intrusivo 

No requiere la apertura del contenedor, por ende, reduce el 

tiempo de inspección, incrementa la velocidad de operación 

portuaria, ya que requiere menor número de empleados para la 
inspección y acelera el despacho del contenedor.   

 Escáner de Rayos X 



Precintos de Seguridad Para 
Contenedores 

El Precinto satelital permite realizar seguimiento y rastreo, a la 

vez que impide una manipulación indebida de la carga, e 

informa en tiempo real cualquier acto ilícito o intento de 
sabotaje, con el objetivo de disparar la debida acción correctiva.   

 Precinto electrónico  



Sistema de Control de Tráfico 
Marítimo 



Sistema de Control de Tráfico 
Marítimo 

Es un sistema basado en componentes tecnológicos, que 

permite el monitoreo del tráfico marítimo (identificar y darle 

tanto apoyo como seguimiento a las embarcaciones en una 
zona determinada) .   

Puede estar integrado por los siguientes equipos: Radar, AIS, 
CCTV, equipo VHF y un Centro de Control.   

Este sistema formulado de manera integral, puede servir como 

sistema de información de Gestión Portuaria, como sistema de 

vigilancia costera,  ayuda a la navegación y como sistema de 
seguridad.   



Reflexiones Finales 
 La demanda de servicios portuarios impulsada por el 
dinamismo del comercio internacional, requiere de 
infraestructura y de equipamiento de última tecnología. 

    La Seguridad es un elemento crítico en la Industria Portuaria, 
ya que cualquier violación en ella puede afectar su 
productividad, por ende, para que un puerto sea productivo, 
entre otros aspectos, DEBE ser SEGURO. 

   La Introducción de nuevas tecnologias, debe estar orientada 
a la reducción de costos logisticos, controles más efectivos y 
reducción los tiempos por procesos administrativos de control y 
seguridad. Evidentemente en este sentido, dos factores son 
claves: La INTEGRACIÓN de los sistemas y la COMUNICACIÓN 
EFECTIVA entre los actores. 



Reflexiones Finales 

 El desarrollo tecnológico, debe estar vinculado con la 
estrategia  definida por el Puerto, donde se debe considerar la 
situación actual y futura del negocio marítimo, qué esta 
haciendo la competencia, qué buscan las compañías navieras, 
qué servicio se desea ofrecer y qué valor agregado se desea 
brindar a la carga. 

 Finalmente, es importante tener presente que la tecnología 
por sí sola no hace ninguna diferencia competitiva, éstas sólo se 
logran a través del desarrollo de SERVICIOS y APLICACIONES 
por las cuales el cliente esté dispuesto a pagar. 




