
 

 

  

ORGANIZADORES 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Prodevelop y Maritime 

Policy Bureau (MPB). 

PREMIOS 

1. Utilizar gratuitamente por un periodo de seis (6) meses la licencia para 

la herramienta Posidonia Port CDM; 

2. Ser parte del Estudio sobre optimización de escala de buques porta-

contenedores a través de la digitalización de procesos; 

3. Capacitación del personal mediante un curso de gestión de cambio 

tecnológico; 

4. Membresía de la CIP-OEA por un año (con valor de hasta USD $10.000). 

BENEFICIOS 

Posibilidad de:  

 Mejorar la toma de decisiones e indicadores de operación; 

 Incrementar su competitividad como puerto de recalada; 

 Generar un impacto positivo en la satisfacción de sus clientes 

mediante el análisis del intercambio de la información estándar 

que se genera en el puerto. 

 Recibir los beneficios de ser Miembro Asociado de la CIP-OEA. 

PERIODO DE POSTULACIÓN 

30 de marzo al 16 de abril, 2021 

http://portalcip.org/about-us/associate-members/?lang=es


 

CONVOCATORIA CIP-MPB-PRODEVELOP  

Licencia de Posidonia Port CDM 
 

1. Organizadores:  

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), Prodevelop y Maritime Policy Bureau (MPB). 

2. Objeticos específicos:  

 

1) Proporcionar a un puerto o terminal de la región la oportunidad de utilizar gratuitamente 

por un periodo de seis (6) meses (sin tomar en cuenta las etapas previas de 

análisis y lanzamiento) la licencia para la herramienta Posidonia Port CDM, con 

la finalidad que pueda mejorar la toma de decisiones, indicadores de operación, 

incrementar su competitividad como puerto de recalada, e impactar 

positivamente en la satisfacción de sus clientes, mediante el análisis del 

intercambio de la información estándar que se genera en el puerto. 

2) Formar parte del Estudio sobre la optimización de escalas de buques porta-contenedores 

a través de la digitalización de procesos 

a. Realizar en el puerto o terminal ganador/a un estudio piloto para la mejora de 

las operaciones de las escalas; 

b. Potenciar la colaboración activa entre agentes portuarios; 

c. Lograr la reducción y/o eliminación de tiempos de espera de los buques; 

d. Mejorar la calidad de la data mediante la unificación de la fuente de 

información; 

e. Propiciar la transformación digital y homogeneización de procesos a estándares 

internacionales; 

f. Mejorar la coordinación de los agentes del puerto/terminal en tiempo real; 

g. Optimizar los recursos disponibles con la mejora en la organización de los 

recursos técnico-náuticos (servicios de practicaje, remolque, entre otros); 

h. Permitir al puerto/terminal ajustes en la planificación, brindándole a los buques 

la posibilidad de aminorar la velocidad y disminuir las emisiones (GREEN 

STEAMING); 

i. Generar un impacto positivo en las políticas ambientales del puerto/terminal. 

 

3. Lineamientos de la Convocatoria 

Serán admitidas las postulaciones de los puertos/terminales de Estados Miembros de la CIP/OEA. El 

puerto postulante deberá presentar a la Secretaría de la CIP el formulario de aplicación (el cual se 

encuentra adjunto al correo) por correo electrónico a Sabina Malnis (smalnis@oas.org), 

mailto:smalnis@oas.org


 

Coordinadora de Proyectos S/CIP, con copia a: cip@oas.org, antes del viernes 16 de abril de 2021. El 

formulario de aplicación incluye: 

 Formulario datos básicos del puerto/terminal y contacto 

 Cuestionario sobre particularidades del puerto/terminal 

La solicitud que se remita incompleta NO será tomada en cuenta para el proceso de selección. 

Para aclaraciones y/o dudas por favor comunicarse con Ángel Martinez y Helmut Bellingrodt 

(hbellingrodt@prodevelop.es  & amartinez@prodevelop.es ). 

IMPORTANTE: Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso, la S/CIP participará en el 

proceso de selección del ganador con Prodevelop, en donde se seleccionará el candidato que mejor 

se adecúe a las necesidades y especificaciones del Estudio. Una vez cerradas las inscripciones se 

estudiará cada solicitud y en caso de ser necesario nos pondremos en contacto para coordinar una 

sesión de 1 hora para seguir avanzando en el proceso de selección del puerto o terminal beneficiario 

del estudio en cuestión.   

La presentación de la herramienta y la introducción al Estudio sobre la Optimización de escalas de 

buques portacontenedores a través de la digitalización de procesos están disponibles aquí. 

Criterios de Elegibilidad: 

 Puerto o terminal con tráfico de buques portacontenedores y con uno o varios operadores 

de terminal que gestionen mercancías de contenedores. 

 El puerto o terminal deberá involucrar y contar con la aceptación de los siguientes agentes 

portuarios para compartir información al respecto de cómo evoluciona la escala de los 

buques portacontenedores en tiempo real: naviera, puerto, prácticos, remolcadores, 

amarradores y operadores de terminal. 

 El puerto deberá disponer de un sistema PMS (Port Management System) o 

similar para gestionar el ciclo de trabajo de las escalas. 

 El operador de terminal deberá disponer de un sistema TOS (Terminal 

Operating System) o similar desde que dicho agente controle el movimiento 

y almacenamiento de carga en un puerto de contenedores. 

 Aunque no existe ninguna restricción en cuanto al volumen de TEUs gestionados anualmente 

por el operador de terminal ni el tráfico de buques portacontenedores que reciba el Puerto, 

es recomendable disponer de un volumen de contenedores superior a los 15.000 TEUs/año. 

 El puerto y el resto de agentes que formen parte del estudio tendrán capacidad y estarán en 

disposición de enviar cierta información al respecto de cómo evolucionan las escalas de 

buques portacontenedores (a validar con Prodevelop) a una instalación en cloud segura y 

confiable (Prodevelop guiará todo el proceso y pondrá a su equipo técnico a disposición del 

puerto para realizar la integración de manera óptima para el cliente sin que este proceso 

entrañe riesgo alguno para el cliente). 
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4. Beneficios y condiciones 

1) Membresía de la CIP de su Puerto/Terminal por un año, con un valor de hasta de USD 

$10.000. Haga click aquí para ver los beneficios de nuestros miembros asociados. 

2) Curso en línea gratuito de gestión de cambio tecnológico realizado por 

MPB, con una duración de 2 semanas. 

3) Prodevelop instrumentará gratuitamente durante seis meses, una 

licencia de Posidonia Port CDM, en el entorno de producción del puerto 

ganador con el objetivo de ayudar a los distintos agentes que conforman 

la comunidad portuaria a gestionar y operar, de forma más eficiente y 

segura tanto para su personal como para el medio ambiente, las escalas de los buques 

portacontenedores mediante toma de decisiones conjunta, reduciendo la incertidumbre y 

optimizando la eficacia del puerto dentro de la cadena logística marítima completa.  

Acuerdo entre el Puerto/Terminal y Prodevelop 

Firma de un acuerdo de colaboración entre el puerto o terminal ganador/a y Prodevelop, con la 

posibilidad de incluir un ente académico en el acuerdo. 

Este acuerdo tendrá como objetivos primordiales: 

1. Dar a conocer los beneficios que ofrece la transparencia en la información relativa a la 

gestión de una escala en puerto, facilitando la coordinación y mejora de la productividad 

de las operaciones portuarias. 

2. Ser el puerto pionero en Latinoamérica al contar con una solución innovadora que aportará 

valor a la autoridad portuaria, al operador del terminal marítimo, a las navieras y, a todos 

y cada uno de los diferentes agentes que intervienen en el proceso completo de gestión 

de la escala (p. ej.: prácticos, amarradores, remolcadores, servicios técnico-náuticos, etc.). 

3. Ayudar a validar los beneficios obtenidos por las mejoras en las métricas 

de gestión de escalas de buques portacontenedores y cuantificar el aporte 

real de la solución Posidonia Port CDM.  

4. Contribuir al impacto en la dinamización de la actividad portuaria ya que 

le hará partícipe de los más recientes avances en gestión portuaria, transformación digital 

y estandarización de procesos mediante estándares internacionales de Europa. 

5. Permitir la mejora en la gestión ambiental, mediante la utilización de la información 

adecuada para la mejora y desarrollo de políticas en esta área.  

Compromisos que adquiere el puerto ganador de la convocatoria 

 Como paso previo al inicio del estudio para identificar aquellos puntos de mejora con un 

mayor retorno de la inversión (quick wins), el puerto/terminal se compromete a realizar una 

entrevista individual de 1 hora de duración con el equipo responsable de Prodevelop. 

http://portalcip.org/about-us/associate-members/?lang=es


 

 Durante el tiempo de puesta en marcha y ejecución del estudio establecido, el 

puerto/terminal se compromete a realizar o asistir a tantas reuniones de trabajo se estimen 

oportunas para apoyar a Prodevelop en la implantación y capacitación de la solución 

propuesta. 

 El puerto/terminal se compromete a estar disponible y colaborar en la elaboración de 

material de apoyo para la divulgación de los resultados del estudio. Por ejemplo; videos, 

noticias, artículos y eventos. El costo de producción y edición de este material será asumido 

íntegramente por Prodevelop. 

 Una vez finalizado el estudio, el puerto/terminal tiene la opción de adquirir la licencia de uso 

de Posidonia Port CDM por un valor preferencial de 50,000.00 EUROS al año. 

 

5. Fases de trabajo y tiempo de ejecución 

Los trabajos a desarrollar, así como las licencias software necesarios para realizar 

la puesta en marcha no generarán ningún costo para del puerto/terminal o 

ninguno de los agentes vinculados a la operación portuaria. Prodevelop asumirá 

todos los costos necesarios para llevar a cabo cada etapa del estudio de acuerdo 

al siguiente plan de trabajo.  No obstante, es importante mencionar que el puerto 

escogido asumirá una serie de compromisos con Prodevelop en aras de garantizar el éxito de la 

puesta en marcha y ejecución del estudio, ver apartado correspondiente con los Compromisos 

adquiridos. 

 Etapa 1 [Mes 1]: Capacitación del capital humano del puerto/terminal mediante un curso en 

línea de gestión de cambio tecnológico, con miras a facilitar la implementación y desarrollo 

de la licencia Posidonia … 

 Etapa 2 [Mes 1]: Análisis inicial de la situación de partida del puerto/terminal para realizar el 

estudio. El objetivo de esta etapa es obtener una visión nítida de cuál es la situación de los 

distintos agentes, así como cuáles son los principales puntos de mejora en la gestión 

operativa actual tanto en la llegada como en la salida de buques portacontenedores 

 Etapa 3 [Mes 2]: Desplegar remotamente la solución Posidonia Port CDM. El objetivo de esta 

etapa es dejar la solución instalada, de forma estable y segura sin poner en riesgo el negocio 

del puerto/terminal.  

 Etapa 4 [1ra semana]: Prodevelop entrenará y/o formará al equipo designado por el 

puerto/terminal para usar Port CDM. El objetivo de esta etapa es asegurara que  cada uno de 

los miembros del equipo designado esté en capacidad de usar Port CDM adecuadamente, y 

tomar decisiones que mejoren los resultados de su operativa.  

 Etapa 5 [Mes 5]: El puerto/terminal bajo la supervisión de Prodevelop usará la herramienta 

Posidonia Port CDM en el entorno de producción. El objetivo de esta etapa es que el 

puerto/terminal tome decisiones oportunas basadas en la información aportada en tiempo 

real por Posidonia Port CDM con el objetivo de mejorar la gestión de escalas y en 

consecuencia las métricas de rendimiento correspondientes. 



 

 Etapa 6 [Mes 6]: Prodevelop analizará los resultados obtenidos durante la etapa 4 de 

Posidonia Port CDM contrastándolos con los obtenidos en la etapa 1. El objetivo de esta 

etapa es preparar un informe final del resultado del estudio. 

 Etapa 7: Prodevelop elaborará noticias publicables en diferentes medios de comunicación 

del sector para dar visibilidad a los resultados del estudio.  El objetivo de esta etapa es 

diseminar ampliamente los resultados del estudio y la experiencia del ganador. 

 

6. Datos de Contacto: 

Secretaría CIP:  

Sabina Malnis  

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)  

Organización de los Estados Americanos (OEA)  

1889 F. Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos  

Tel.: (202) 370-4965, Correo electrónico: smalnis@oas.org   

Cc. cip@oas.org    

Portal: www.portalcip.org 

 

7. Información adicional: 

Uno de los principales datos que se utilizan como referencia en la planificación y gestión de las 
operaciones portuarias es la Hora Estimada de Arribo (Estimated Time of Arrival, ETA) y la Hora 
Estimada de Partida (Estimated Time of Departure, ETD), cuya comunicación y actualización es 
responsabilidad del consignatario del buque. No obstante, tras la solicitud de la escala, los datos de 
tiempo estimados suelen permanecer estáticos y no se actualizan a pesar de que surgen diversos 
cambios, retrasos e incidencias, que dificultan la gestión operativa del día a día, por ello la existencia 
de una herramienta que permita adelantarse a esos retrasos o demoras y tomar decisiones en tiempo 
real, potencia la eficiencia y competitividad de un puerto. 

El entorno cambiante en el sector portuario de Latinoamérica y el Caribe, demanda 
una estrategia a los puertos que permita la prestación de sus servicios con los más 
altos niveles de satisfacción de sus clientes. 

Es conocido que, el 50% de las escalas de buques llegan a su destino con más de 12 
horas de retraso con respecto a lo que tenían inicialmente planificado. Si sumamos 

a esto el tiempo total que pasa un buque portacontenedores atracado en puerto, tan solo el 60% de 
la estancia es empleado en las operaciones de carga y descarga propiamente dichas.1 

El análisis de lo planteado, lleva a sumar esfuerzos y generar un proyecto de colaboración tendiente 
a fomentar herramientas tecnológicas que coloquen a los puertos de la región, en una etapa de 
prestación de servicios enfocada a la mejora de indicadores y el ahorro de tiempos para sus clientes. 

                                                           

1 M. Lind, et al. Port Collaborative Decision Making-Closing the Loop in Sea Traffic Management 

Prodevelop: 

Ángel Martínez 

Ingeniero I+D    

amartinez@prodevelop.es 

Helmut Bellingrodt 

International Business Development Director 

hbellingrodt@prodevelop.es 
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