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Para ser ingeniero                  

no basta con ser ingeniero

“Vean, pues, los ingenieros como, para ser 

ingeniero no basta con ser ingeniero. 

Mientras se están ocupando de su faena 

particular, la historia les quita el suelo de 

debajo de sus pies. Es preciso estar alerta 

y salir del propio oficio: otear bien el paisaje 

de la vida, que es siempre total.”

—José Ortega y Gasset. MEDITACIÓN DE 

LA TÉCNICA
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Salgamos a explorar 

el contexto
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Las tecnologías nunca 

transforman un sector 

por si solas…
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Lo que consigue esta 

transformación es 

un modelo de negocio

que conecta 

una tecnología 

a una necesidad 

emergente del mercado
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Modelo 

de 

negocio: TENDENCIA 

TECNOLÓGICA

NECESIDAD 

DEL MERCADO
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1
Incremento en la 

demanda de 

productos y servicios

NECESIDADES DEL MERCADO
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2
Mayor diversidad en 

las preferencias del 

consumidor

NECESIDADES DEL MERCADO
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3

Aumento                    

de costes  de 

producción (recursos,                  

de personal,                   

de transporte)

NECESIDADES DEL MERCADO



Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

4Mayor presión 

regulatoria

NECESIDADES DEL MERCADO
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1

Tecnologías 

de detección, 

de interfaz                  

y de materiales

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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2

Tecnologías de 

optimización 

(inteligencia 

artificial, big data, 

robótica)

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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3
Plataformas de 

conexión de 

dispositivos

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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4
Tecnologías             

de la movilidad          

y cloud

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS



Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

5

Fabricación 

descentralizada a 

pequeña escala 

(impresión 3-D)

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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6
Aplicaciones 

descentralizadas 

(blockchain)

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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Conexión de tecnología y mercado
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TENDENCIA 

TECNOLÓGICA

NECESIDAD 

DEL MERCADO
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1
Un producto              

o servicio              

más personalizado

Las seis claves del éxito
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2Un proceso de bucle 

cerrado

Las seis claves del éxito
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3Compartición          

de recursos

Las seis claves del éxito
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4Precios basados en 

el uso

Las seis claves del éxito
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5Un ecosistema más 

colaborativo

Las seis claves del éxito
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6Una organización 

ágil y adaptada

Las seis claves del éxito
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Tecnologías de detección,  
de interfaz y de materiales

Conectando tecnología y mercado

Tecnologías de optimización 
(AI, big data, robótica)

Plataformas de conexión     
de dispositivos

Tecnologías de movilidad      
y cloud

Fabricación descentralizada  
a pequeña escala        
(impresión en 3-D)

Incremento en la demanda  
de productos y servicios

Mayor presión regulatoria

Mayor diversidad de las 
preferencias del consumidor

Aumento de los costes de 
producción (recursos,    

mano de obra, transporte)

PERSONALIZACIÓN

AGILIDAD

BUCLE CERRADO

COMPARTICIÓN DE 
RECURSOS

PRECIOS BASADOS 
EN EL USO

ECOSISTEMA 
COLABORATIVO

Fuente: “The Transformative Business Model”, S. Kavadias, K. Ladas, and Ch. Loch; Harvard Business Review, October 2016. 
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Tecnologías de detección,  
de interfaz y de materiales

Conectando tecnología y Mercado:         

la personalización (ejemplo)

Plataformas de conexión     
de dispositivos

Tecnologías de movilidad      
y cloud

Fabricación descentralizada  
a pequeña escala        
(impresión en 3-D)

Mayor diversidad de las 
preferencias del consumidor

PERSONALIZACIÓN



Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

¿Cuántas características hacen bueno un 

modelo? 
Airbnb | 4/6
PERSONALIZACIÓN BUCLE CERRADO         COMPARTICIÓN      PRECIOS BASADOS        ECOSISTEMA                AGILIDAD                                 

DE RECURSOS EN EL USO COLABORATIVO

   

Amazon | 4/6
PERSONALIZACIÓN BUCLE CERRADO         COMPARTICIÓN PRECIOS BASADOS        ECOSISTEMA                AGILIDAD                                 

DE RECURSOS        EN EL USO                       COLABORATIVO

   

IKEA | 4/6
PERSONALIZACIÓN BUCLE CERRADO         COMPARTICIÓN PRECIOS BASADOS        ECOSISTEMA                AGILIDAD                                 

DE RECURSOS        EN EL USO COLABORATIVO

   

Uber | 5/6
PERSONALIZACIÓN BUCLE CERRADO         COMPARTICIÓN      PRECIOS BASADOS        ECOSISTEMA                AGILIDAD                                 

DE RECURSOS        EN EL USO                       COLABORATIVO
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Tecnologías de detección,  
de interfaz y de materiales

Conectando tecnología y mercado

Tecnologías de optimización 
(AI, big data, robótica)

Plataformas de conexión     
de dispositivos

Tecnologías de movilidad      
y cloud

Fabricación descentralizada  
a pequeña escala        
(impresión en 3-D)

Incremento en la demanda  
de productos y servicios

Mayor presión regulatoria

Mayor diversidad de las 
preferencias del consumidor

Aumento de los costes de 
producción (recursos,    

mano de obra, transporte)

PERSONALIZACIÓN

AGILIDAD

BUCLE CERRADO

COMPARTICIÓN DE 
RECURSOS

PRECIOS BASADOS 
EN EL USO

ECOSISTEMA 
COLABORATIVO
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Dos propuestas de valor de Portel para 

facilitar estas transformaciones

Agilidad corporativaPlataforma de 

Supervisión 

Integrada

1 2
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#1 

Plataforma de 

supervision 

integrada
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Plataforma de Supervisión Integrada

Instalaciones
• Gestión de 

edificios
• Detección de 

incendios
• LAN &WLAN
• Iluminación
• Distribución 

eléctrica
• Generación 

eléctrica
• Refrigeración
• Alcantarillado
• Estaciones de 

bombeo
• Sincronización
• Comunicaciones

Seguridad 
marítima
• Radar
• Sonar
• Barreras de 

exclusión
• Térmica –EO/IR
• Meteorología
• Radio VHF

Seguridad terrestre
• Gestión automatizada de 

puertas
• Vallado
• Detección de intrusión
• C C T V
• Lectura de matrículas
• Térmica –EO/IR
• Detección de 

explosivos
• Rayos X
• Gestión de accesos
• Megafonía

TOS
• Planificación de la 

terminal
• Gestión de 

contenedores
• Gestión de 

patio y 
puertas

• VTS/AIS
• Gestión de 

residuos
• Control de aguas 

de lastre

Port Community System
• Programación transporte marítimo 
• Reservas de amarres
• Petición de servicios
• Notificaciones
• Factura electrónica
• Procesamiento del 

conocimiento de embarque
• Reservas/Facturación
• Procesamiento de 

Importación/Exportación
• Declaración de carga
• Carga y procesamiento 

del manifiesto
• Procesamiento de MM.PP.
• Gestión de residuos
• Control de aguas de lastre

SEGURIDAD 
PORTUARIA

• Sistema de gestión de 
incidencias

• Sistema de gestión de 
recursos

• Sistema integrado de 
comunicaciones

GESTIÓN DE 
RIESGOS OCÉANO-
METEOROLÓGICOS

• AIR CARGO  
COMMUNITY SYSTEM

• VENTANILLA ÚNICA

HERRAMIENTAS 
DE FACILITACIÓN 
DE COMERCIO

C omunitario

Portal Web

P l a t a f o r m a  d e  
S u p e r v i s i ó n  
I n t e g r a d a (PSI)
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Ecosistema IoT

Equipos  de TI 
corporativos

Equipos de 
telecomunicaciones Dispositivos

Gestión directa de dispositivos

Modelo de seguridad integrado

Visualización Integración

Widgets
Informes Export/Import Web Services

Dashboards SDK O C P

Servidores 
corporativosConsola de operaciones

Integración de 
empresa

IU Web y móvil

Reglas de negocio Gestión de eventos Alertas
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Drivers de dispositivos

Productos de mercados verticales

Modelo de datos unificado 

Almacenamiento 

Procesamiento 



Gestión de operaciones, seguridad y medio ambiente sobre plataformas de supervision integrada. 

Jornadas sobre innovación en los puertos del siglo XXI.

Productos y servicios

Sistema de gestión holística 

Monitorización, control y optimización    

de todos los subsistemas

Análisis de Big Data 

Herramientas visuales de desarrollo

Gestión del parque de TI y de la red

Centro de gestión de emergencias 
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Analgésicos

Sin interferencia en la operativa               

de los subsistemas

Reducción del tiempo de indisponibilidad 

y de los costes de operación gracias a un 

desarrollo rápido de la aplicación de IoT

El modelo de datos unificado proporciona 

un método genérico y flexible de 

configuración, control y monitorización de 

cualquier dispositivo
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Vitaminas

Un único interfaz para todas                                

las funciones y subsistemas

Un método sencillo para monitorizar de manera 

centralizada multiples sistemas diferentes

Cobertura de extremo a extremo

Plataforma independiente del vendedor

Basada en estándares abiertos

Compatibilidad inmediata con más de 100 

protocolos de comunicación

Arquitectura IoT modular, escalable y segura
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#2

Agilidad corporativa
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Los tres prejuicios
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Prejuicio nº1

LOS TRES PREJUICIOS

CREENCIA

Nuestro negocio es la gestión del 

puerto.

1
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Prejuicio nº1

LOS TRES PREJUICIOS

CONSECUENCIA

Nos centramos en nuestras capacidades                           

y no en las necesidades de los clientes.

CREENCIA

Nuestro negocio es la gestión del 

puerto.

1
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Industrias                                               

que se equivocaron 

ENTERTAINMENT

Ferrocarril Transporte

Petróleo Energía

Cine Entretenimiento
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Tu producto                                              

no es tu negocio

Transporte

• Orientado al cliente

• Centrado en las 

necesidades del cliente

Ferrocarril

• Orientado a producto

• Centrado en el ferrocarril

Ferrocarril Transporte
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Prejuicio nº2

LOS TRES PREJUICIOS

CREENCIA

Las autoridades portuarias no somos 

empresas de software.

2
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Prejuicio nº2

LOS TRES PREJUICIOS

CONSECUENCIA

No nos concierne la transformación digital.

CREENCIA

Las autoridades portuarias no somos 

empresas de software.

2
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Prejuicio nº3

LOS TRES PREJUICIOS

There is no competitive 

substitute for our industry’s 

major product.

CREENCIA

La agilidad es eso del scrum                           

y aplica solo a los equipos de desarrollo. 

Nosotros sabemos muy bien lo que hace falta.

3
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Prejuicio nº3

LOS TRES PREJUICIOS

There is no competitive 

substitute for our industry’s 

major product.

CONSECUENCIA

El resto de la organización puede seguir con      

horizontes de planificación pluri-anuales.

CREENCIA

La agilidad es eso del scrum                        

y aplica solo a los equipos de desarrollo. 

Nosotros sabemos muy bien lo que hace falta.

3
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“Todos tienen un plan 

hasta que son golpeados 

en la boca.”

—Mike Tyson
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“Yo tengo un plan

que un día esta nación se elevará y vivirá el 

verdadero significado de su credo,   

creemos que estas verdades son evidentes: 

que todos los hombres son creados iguales.

Yo tengo un plan

que un día en las coloradas colinas de 

Georgia los hijos de los ex esclavos y los 

hijos de los ex propietarios de esclavos 

serán capaces de sentarse juntos …”

— Martin Luther King (28 de agosto de 1963)
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“Yo tengo un plan sueño

que un día esta nación se elevará y vivirá el 

verdadero significado de su credo,   

creemos que estas verdades son evidentes: 

que todos los hombres son creados iguales.

Yo tengo un plan sueño

que un día en las coloradas colinas de 

Georgia los hijos de los ex esclavos y los 

hijos de los ex propietarios de esclavos 

serán capaces de sentarse juntos …”

— Martin Luther King (28 de agosto de 1963)
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La cura a la rigidez corporativa: humildad

Escuchar y responder /                 

Comunicar bidireccionalmente

Colaborar

Aceptar el cambio continuo

Cambiar la cultura de la organización

Centrarse en los resultados
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Dos propuestas de valor de Portel para 

facilitar las transformaciones 

corporativas

Agilidad corporativaPlataforma de 

Supervisión 

Integrada

1 2
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Muchas gracias
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