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Fuente: Puerto de Rotterdam

Miembros de la entidad pública STC Group

Enfoque de STC International

Formación Consultoría
Innovación e 
Investigación

Soporte a 
contratación

Cursos Train-
The-Trainer

Desarrollo 
curricular

• Parte del clúster marítimo de Rotterdam

• Orientado en Capital Humano

• Amplia red de expertos e infraestructura 

dentro del grupo

• +8.000 estudiantes a través del sistema 

educativo holandés entre en 2020

• +13.000 certificados de formación en los 

diferentes centros internacionales de STC

Quienes somos
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Fuente: Puerto de Rotterdam



Fuerzas impulsoras
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Hay varias fuerzas influyendo el desarrollo de las comunidades portuarias

• Alta concentración portuaria (mayor competencia):

 Crucial: ser más eficiente para proteger la participación de mercado

• Los buques crecen en tamaño:

 No todas las terminales pueden recibirlos => necesitan ajustar la 

infraestructura

 Menos recaladas portuarias => para puertos capaces de gestionar buques 

=> mayor competencia

 Se deben planificar actividades portuarias de manera más eficiente

• Restricciones espaciales

• Globalización: necesidad de integrar mejor la cadena de suministro

• Integración Puerto-Ciudad: necesidad de minimizar los impactos negativos de 

las operaciones portuarias y maximizar los beneficios
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• Presión social y objetivos medioambientales

 Mayor enfoque en seguridad y protección => requiere 
esfuerzo y capacidad financiera

• Mayor presión para:

 Reducir costos

 Incrementar la productividad

 Ofrecer servicios confiables

 Mejor prestación de servicios

 Reducir errores

 Reducir congestiones

Fuerzas impulsoras
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• Disrupciones recientes que han puesto de manifiesto 
las deficiencias de muchos puertos
• “Acelerar digitalización para incrementar resiliencia”

• “Digitalización es el único camino”

• Etc.

Fuerzas impulsoras



Puertos inteligentes
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¿Qué son exactamente los puertos inteligentes?

• No hay consenso internacional

• “Puertos que utilizan herramientas (tecnologías) para 
resolver problemas complejos dentro de los diferentes 
dominios de actividades portuarias (operativo, 
medioambiental, energía, seguridad y salud, …), 
fomentando:

o Infraestructuras inteligentes;

o Intercambio de datos y conectividad;

o Ayudar al personal a tomar mejores decisiones;
• optimizando operaciones portuarias

• favoreciendo la resiliencia portuaria

• y garantizando actividades seguras y ambientalmente limpias”



Puertos inteligentes
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De qué herramientas se está hablando?

• Internet de las cosas (Internet of Things; IoT)

• Cloud Computing

• Inteligencia Artificial – Machine Learning

• Blockchain

• Etc.
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Algunas aplicaciones (IoT)

• Mejor monitoreo de atraque

• Sistemas de pronóstico y alertas de seguridad (incluido el 

monitoreo del agua / clima)

• Inventario del puerto con dispositivos como drones

• Uso de sensores para el mantenimiento predictivo de 

equipos portuarios

• Monitoreo y planificación del tráfico portuario interno y 

externo a través de sistemas integrados de gestión del tráfico

• Y una larga lista de etcéteras
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Algunos de los puertos más inteligentes

Hamburg-Le Havre Range

Fuente: Molavi, Lim & Race (2019) A framework for building a smart port and smart port index
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• Inaugurada oficialmente en 2015

• Terminal de alta mar completamente automatizado con AGV (vehículos 

guiados automatizados) totalmente eléctrico y no tripulado

• Grúas no tripuladas, operadas remotamente desde una sala de control central

• Instalado con cero impacto de CO2

Terminal de APM en Maasvlakte II (Rotterdam)
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Buques autónomos (no tripulados) mediante sensores y GPS

La Autoridad del Puerto de Rotterdam está probando el 
futuro:

Buque patrullero convertido en un laboratorio 
flotante que recolecta datos, incluyendo de la 
Operación y la potencia del buque
https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/the-port-of-rotterdam-authority-
tests-autonomous-navigation-with-a-floating

Concepto general: https://youtu.be/5VBD7hVRhx0

Futuro: diseño de concepto y pruebas

https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/the-port-of-rotterdam-authority-tests-autonomous-navigation-with-a-floating
https://youtu.be/5VBD7hVRhx0
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Futuro: diseño de concepto y pruebas

Proyectos piloto a control remoto dentro del puerto de Rotterdam:

• Aquasmart XL: Dron acuático

para inspección de muros de

atraque, muelles, calidad del

agua, etc.

• Waste Shark: Dron acuático 

para la recogida de basuras en 

el puerto
Fuente: Port of Rotterdam
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• Mayor rentabilidad comercial:

- Mejor uso de los recursos => rentabilidad => máx. ganancias

- Mejor servicio para clientes / usuarios

• Transformación institucional:

- Gestión portuaria más simplificada, transparente, predecible, 
automatizada y sostenible

• Transformación digital:

- Optimización: carga / descarga, almacenamiento, tráfico 
portuario, eficiencia energética, etc.

- Mejor gestión de riesgos (detección y evaluación)

- Mejores niveles de seguridad y protección

- Mayor resiliencia a disrupciones (ej. pandemias)

¿Por qué invertir en estas tecnologías?
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• Miedo al cambio => un cambio de actitud es necesario

• El éxito se basa en la capacidad de desarrollar un enfoque colaborativo:

– Requisito de cooperación entre puertos

=> desafío: proteccionismo de las autoridades portuarias 

sobre sus propios datos

– Requisito de cooperación entre puerto y empresas 

=> desafío: la autoridad portuaria no puede forzar la terminal portuaria

• Las regulaciones y las pólizas de seguro aún no están alineadas con estos 

desarrollos

• Seguridad cibernética: falta de conciencia en el sector 

=> El Código Internacional de Seguridad de Instalaciones Portuarias y 

Portuarias (ISPS) es genérico en este asunto

Desafíos de puertos inteligentes
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Seguridad cibernética

• Ciber-ataques: gran amenaza legal y financiera para las empresas

• Un equipo no actualizado contiene riesgos

• Seguridad cibernética de gran importancia: para sistemas interconectados

• Ejemplo: ataque a terminales de APM en junio de 2017

• Lecciones aprendidas: aumentar la seguridad cibernética (convertirla en una 

ventaja competitiva); desarrollar una infraestructura digitalmente segura; 

gestión de riesgos más integrada

• Ataques a futuro al sector portuario son inevitables

• Necesidad de un oficial de seguridad portuaria digital

– Puerto de Rotterdam: nuevo oficial de resistencia cibernética del puerto
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Ruta hacia Puertos Inteligentes

• El proceso gradual de transformación implica:

o Construir infraestructura apropiada con mucho cuidado

o Implementar tecnología correcta y segura

o Formación de personal portuario

o Conexión de usuarios y proveedores de servicios portuarios

o Análisis de datos compilados para mejorar las operaciones

o Conexión de puertos a nivel global y en la cadena de suministro
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• Fricción:

Desarrollo portuario impacto en los recursos humanos

• Desarrollo de puertos inteligentes:

– Pérdida de ciertos trabajos de naturaleza rutinaria

– Creación de otros trabajos relacionados y/o nuevos tipos 

de puestos de trabajo

 En general: aumento de puestos de trabajo
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Fuente: Port of Rotterdam
Fuiente: Banco Nacional de Bélgica

Puerto de AmberesPuerto de Rotterdam

Que es lo que observamos en los puertos más inteligentes?

• A pesar de sus altos niveles de automatización y digitalización, el impacto en el empleo

parece limitado
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Desarrollo portuario: inversión en capital humano

• Educación y entrenamiento: ¿por qué es tan importante?

Entrenamiento Productividad
Crecimiento y 

Competitividad

• Otros beneficios de invertir en capital humano:

 Operaciones más seguras y seguras

 Mayor motivación de los empleados

 Mayor satisfacción del cliente

 Mejora la reputación y el perfil de la empresa

• Importante en cualquier fase de desarrollo portuario
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Desarrollo portuario: inversión en capital humano

 Tendencia: aumento del nivel educativo en los puertos

=> hacer que la formación sea esencial

 Las personas con un bajo nivel educativo con trabajo de

rutina corren un mayor riesgo => se necesita más

entrenamiento del personal del puerto

 Recapacitación del personal con tareas rutinarias /

laboriosas para enfocarse en actividades de producción

de mayor valor agregado
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Desarrollo portuario: inversión en capital humano

• Tendencia operador de grúa portuaria => trabajo de

escritorio como operador remoto de grúa con mejores

condiciones de trabajo

• El conocimiento de automatización solo no es suficiente:

o El conocimiento práctico sigue siendo necesario

o La carga no estándar y las interrupciones de proceso

requieren ajustes y, a veces, intervención manual
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Conclusiones

• Ya no es el puerto más grande el que sobrevive, sino el más inteligente

• Por medio de la automatización, se crean nuevos empleos

• La inversión en infraestructura (física y digital) y en capital humano es

necesaria para seguir siendo competitivos

=> crecimiento económico y creación de empleo

• A corto plazo: para un mayor desarrollo portuario

=> la (re) capacitación de la fuerza laboral actual es esencial

• A largo plazo: capacitación para la nueva generación con un conocimiento

sustancial del sector y un enfoque adicional en digitalización,

automatización y seguridad digital

• También se necesitan métodos de entrenamiento para el desarrollo de

capacidades "más inteligentes“
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