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Quienes somos 

Estable Capital privado y sin deuda 

Enfoque en Usuarios Prioridad principal 

Guiados por la Investigación 25% de ganancias reinvertidas en I&D 

Tecnología probada Fuerte desde hace 40+ años 

Robusta Red de Socios Soluciones para cada industria 

Una Compañía Global 80+ oficinas alrededor del mundo 

La Plataforma ArcGIS 
Crear, utilizar y compartir mapas en 

cualquier momento y en cualquier lugar 



Tendencias en el sector Marítimo y Portuario 

• Crecimiento lineal vs crecimiento exponencial 

• Ya no se puede usar el pasado para predecir el futuro 

• El cambio es cada vez mas acelerado 

- Es posible que el mundo cambie mas en los próximos 50 años que lo que ha cambiado en los últimos siglos 

- Una nueva era de economía marítima (Seaconomics) 

- El enlace histórico entre el crecimiento del PIB y los volúmenes de carga ya no existe 

• Hay un nuevo ambiente para negocios que está cambiando los mercados verticales tradicionales en 

áreas mucho mas amplias 

• Nuevas tecnologías están alterando a la industria naviera y portuaria (y creando nuevas 

oportunidades) 

- Convirtiéndose en Canales Logísticos “azules”, integrando clientes y proveedores sin barreras y añadiendo 

valor real, contrario al enfoque tradicional de reducción de costos. 

• La Industria Portuaria necesita una visión digital 

- Algo que fundamentalmente redefina a la industria en la era digital 
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Transporte Multimodal: Cuatro Modalidades 



Trabajando en el puerto… 

…generando y  

requiriendo datos 



Información 



Puerto de Rotterdam 

Amplia Implementación de una Estrategia de Localización 

Geo-diseño 

Puerto en 3D 

Capitanía de Puerto 

Diferentes Modalidades 

Administración de Activos 

Marítimo 
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Area Portuaria e Industrial 



Afbeelding (XL) 

Administración Integral  de Activos 



Productos de Información – Expiraciones de Arrendamiento 



Sistema de Modelado de Muelles 



Batimetría actualizada: Profundidad Bajo la Quilla y Espacio Bajo Puente 



Racionalizar los levantanientos y prospección de 

Dragado 



Producción Automatizada de Cartas Electrónicas de Alta Resolución 



Rápido acceso a la información a través de un Portal:  A Tres 

clicks 



Análisis & Alertas 

Visualización 

Monitoreo & Programación 
Operaciones Móviles Puerto Virtual 

Seguridad Portuaria – Monitoreo de Actividades 
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Afbeelding (XL) 

Una Nueva Era… Puertos Inteligentes 



Transformación Digital 

Rotterdam apuesta a ser el puerto mas 
inteligente: 

• Manejo coordinado y optimizado de 
buques compartiendo información de 
manera transparente. 

• Planeamiento inteligente: clientes pueden 
seleccionar por ellos mismos las rutas 
mas eficientes. 

• Pilotes de muelle indicando 
automaticamente su carga actual. 

• Muelles y pilotes indicando 
automaticamente cuando estarán 
disponibles. 

Reporte de 

Localización 

de 

Contenedores 

 

Disponibilidad 

de Muelle y 

Capacidad 

de Terminal 

Descargando 

información – tiempo 

de disponibilidad 

Capacidad de 

Almacenamiento 

disponible 



Terminales de Contenedores Automatizadas… 2017 

• Las terminales de 
contenedores en Maasvlakte2 
ya operan mayormente así. 

• AGV’s eléctricos no 
tripulados. 

• Grúas no tripuladas, de 
operación remota desde una 
central de control. 

 



Buques no tripulados 

Rápido desarrollo alrededor del 
mundo de buques inteligentes 

Mas grandes, mas eficientes y mas complejos: los puertos necesitan prepararse para ellos 



Datos en Tiempo Real 



Planeamiento Estratégico y de Inversión 

De lo estratégico a lo táctico 



Navegando el Puerto de Rotterdam 

Navigate, Avanti, Pronto 

 

• Para agencias de flete, planeando rutas 
específicas 

• Para compañías de transporte buscando 
enviar carga de un origen específico a un 
mercado en algun lugar.  

• Para compañías de transporte que 
quieren ser encontrados por otros. 

• Para agentes navieros que ayudan a 
determinar condiciones de paso/atraque 
seguro. 

 



Volumen,Velocidad y Variedad 

Big Data 

El Internet de las Cosas (IoT) 

Inteligencia Artificial (AI) 



Portal 

Servicios Marítimos y de E-Navigación 
Eficiencia en las operaciones portuarias 







Estableciendo un SIG como Sistema de 

Registro 
Organizando y Administrando el Contexto 

Geográfico de Activos y Recursos 

ERP DMS SIG 

Sistema de Información Geográfica 

Estrategia de Localización 



Mapea dónde estan las cosas, muestra cómo se relacionan, 

determina qué significan, evalúa las acciones a tomar 

Estrategia de 

Localización 

Mobilidad en 

Campo 

Obtener 

informacion 

autorizada desde y 

en el campo de 

trabajo 

Ventajas de la 

Localización 

Descubre, utiliza, 

ejecuta, produce y 

comparte mapas 

en el trabajo – en 

cualquier lugar, a 

cualquier hora 

Administración 

de Datos de 

Localización 

Colecta y organiza 

los datos de 

localización sobre 

sus activos y 

recursos 

Análisis 

Describe, predice, 

y mejora el 

desempeño de las 

operaciones 

Apoyo en Toma 

de Desiciones 

Informa ejecutivos 

y administra con 

mapas en 

inteligencia de 

localización 

Compromiso 

entre 

Constituyentes 

Facilita y 

administra la 

comunicación 

entre las partes 

interesadas 



Valor agregado para Organizaciones Basadas en Datos 

Valor Ejemplo 

Nuevas Oportunidades Descubrir patrones escondidos y generar nuevas 

oportunidades de negocio y mejora de procesos 

Decisiones mas Rápidas Análisis más frecuente y preciso 

Mejores Decisiones Cuantificación del impacto de las decisiones 

Decisiones Proactivas Ganar inteligencia y comprensión operacional 

Mejorar Capacidades Crear cultura de decisiones basadas en datos 

Incremento de Automatización Reduce el esfuerzo en reportes 

Elimina la Redundancia Herramientas, almacen de datos, procesos 

Mejora los Procesos Mejora contínua 

Reduce Costos Infraestructura, procesos, herramientas 

Hace la diferencia entre competidores 

Valor 

Estratégico 

Mejora de 

Eficiencia 



Un SIG aumenta la Rentabilidad de la Inversion Portuaria 
Conecta sistemas portuarios y grupos de interés a través de toda la organización 

• Permite Desiciones Eficientes a partir de Datos Comunes 

• Comunicación de manera mas efectiva 

• Atracción y Retención de Negocios 

• Mejora la Comprensión a través de la Organización 

• Mejor Manejo y Uso de todos los Activos 



Con nuestra asesoría y tecnología 
Agilidad, Repetibilidad y Bajo Riesgo 

• Una verdadera sociedad con el Puerto 

• Basado en la tecnología COTS de Esri – la Plataforma de ArcGIS 

• Sigue una implementación metodológica ágil 

- Flujos de trabajo que aprovechan las capacidades y fortalezas de la plataforma de 

ArcGIS 

- Configurar primero, mínima customización después 

- Interfase con otros sistemas utilizando servicios web 

• Proporcionando soporte en sitio de largo plazo 

• Soporte Local al puerto, desde la planeación e implementación hasta la 

operación y mantenimiento 

 



Listos para adoptar la 5a modalidad 

y afrontar los retos del siglo 21?  



Algunos recursos para mayor información 

• Infiormación general sobre la tecnología de Esri para Puertos: 

www.esri.com/smartports 

• Alcances de la Administración de la Cadena Logística http://arcg.is/PHLuq  

• Análisis de Localización en la Cadena Logística http://arcg.is/1Hm45L  

• Sistema de Información Oceanográfica en Tiempo Real (PORTS) en apoyo a las 

Operaciones Portuarias https://arcg.is/1v14Dn  

• Where Next Magazine: 

https://www.esri.com/about/newsroom/publications/wherenext/digital-twin-for-supply-

chain-management/  

 

“Si le hubiera preguntado a la gente que querían, me 

hubieran dicho: caballos mas rápidos” 

                                                                    Henry Ford 
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rponce@esri.com  

Gracias por su atención 

mailto:rponce@esri.com

