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Agenda

Retos del Desarrollo de los Puertos

Líneas Estratégicas

Tecnologías Utilizadas en las Terminales Portuarias 

¿Cómo OPC sistematizó su operación portuaria?



Retos del Desarrollo de los 

Puertos

• Disminuir 
Tiempos

• Mayor Integración
• Mayor 

Información



Lineas Estratégicas

Impulsar la integración de actividades logísticas 
portuarias.

Fomentar la competitividad de los servicios 
portuarios.

Potenciar la modernización de infraestructuras y 
la conectividad.

Integrar en el territorio de manera sostenible la 
relación Puerto - Industria - Economía.



Control: Costos, Compras, 
Credito y Cobranza, R.H, 

Equipos y Mantenimiento.

Monitorea las operaciones para 
evaluar los niveles de servicio y 

productividad.

Integración entre los sistemas 
de los usuarios, entidades y 
otros actores de la cadena 

logística.

Coordina y facilita el desarrollo 
de las actividades portuarias 

entre los diferentes actores de 
la cadena logística.

(TOS)

Sistema operativo 
de Terminal

Sistemas y Tecnologías



Sistemas y Tecnologías

WiFi

Identificación de Frecuencia 
de Radio

Reconocimiento Óptico de 
Caracteres

• Manejo eficiente de una grande 

cantidad de información

• Trazabilidad de todas las etapas de los 

procesos operativos.

• Integración de distintas Tecnologías



Terminal Operating System (TOS) 

de OPC

• Planificación de atraque y 

operación de los buques

• Control de Carga & Descarga

• Segregación de CNTRs con la 

utilización de IA

• Controle de equipos operativos 

• Ubicación de los contenedores 

en los distintos predios, con la 

optimización de las estibas.

• Coordinación de Servicios 

Especiales

• Coordinación de Despachos / 

Recepciones

• Facturación de servicios

• Generación de estadísticas



Flujo Sistematizado de Import



Flujo Sistematizado de Export



Resultados Obtidos

 Mejora en los niveles de servicio

 Información a las Navieras, Usuarios y Autoridades

 Reducción de los tiempos de atención

 Total control de los predios y equipos en tiempo real



Resultados Obtidos



MUCHAS GRACIAS

Valmir Araujo – varaujo@opc.hn


