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“El coche es, sin duda, el mejor amigo 
mecánico del hombre” Laurent Fabius. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Francesa. 1995. 

 

0 Introducción: Resumen del proyecto, Objetivos y 

Alcance de la tesis. 

 

0.1 Resumen 

 

Como consecuencia de la singularidad geográfica del país, todas aquellas 
actividades relacionadas con el sector marítimo portuario en general ejercen 
un gran papel como agente dinamizador de la economía, tanto en lo que se 
refiere a generación de riqueza como a creación de empleo.  

Las grandes terminales portuarias de vehículos son, junto con las de 
contenedores, dos de los principales motores de esta economía portuaria. Y 
en ambas se da una característica común: son las que han experimentado más 
fuerte crecimiento en los últimos años. 

En cuanto a los contenedores, durante el año 2003 se contabilizaron 9.015.848 
TEU´s 1 en los puertos españoles, un 11,08% más que en el año 2002, año en 
el que se registraron  8.116.783 TEU´s. La mercancía containerizada se 
incrementó igualmente: de las 81.955.696 toneladas registradas en 2002, se ha 
pasado a 92.567.567, un incremento del 12,95%  2. 

Los vehículos  también gozaron de parecidos crecimientos: De 1.969.981 
vehículos que entraron o salieron por puertos españoles en el año 2002, se 
pasó a 2.257.255 en 2003; lo que representa un aumento del 14,6%. 

                                                           
1 TEU: Twenty Equivalent Unit: Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. 

2 Datos de Puertos, Navieras y Transporte Marítimo. Nº 39, Mayo 2004. España. 
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La implantación de los modernos sistemas de gestión de los procesos y de la 
información, pueden producir unos cambios en las terminales que, junto a 
los que ya se vienen produciendo en el transporte marítimo, acentúen la 
concepción de las terminales portuarias como organizaciones proveedoras de 
servicios sometidas a un entorno de creciente competencia.  

La industria internacional de la automoción se distingue por su constante 
esfuerzo para encontrar soluciones imaginativas en los campos tecnológicos 
y productivos conducentes a mejorar la relación calidad precio de los 
productos que pone en el mercado. 

A la vista de los cambios tecnológicos habidos en el pasado reciente, los que 
se están produciendo en el presente, y los que se adivinan para el futuro 
(necesariamente cercano, ya que nadie se atreve a predecir hasta donde 
puede llegar el desarrollo tecnológico en medios o largos plazos), debemos 
ser capaces de afrontar los procesos de trabajo en las grandes terminales de 
vehículos de una manera diferente al planteamiento actual. Y esta nueva 
manera exige que las terminales de vehículos aprovechen el desarrollo 
tecnológico a su favor para poder llegar a cumplir con las expectativas que 
sus clientes depositan en ellas.  

Estos clientes, los clientes finales de cualquier eslabón de la cadena logística 
de distribución de automóviles, son los grandes grupos automovilísticos  
mundiales; seguramente la industria más avanzada tecnológicamente junto 
con la industria aeronáutica. Por ello, el tráfico marítimo de automóviles no 
solo no se ve remolcado por estos cambios, sino que debe actuar de facto 
como punta de lanza en gran parte de las ocasiones, presionado por las más 
modernas técnicas de la logística aplicadas por los fabricantes de 
automóviles. 

Los retos de disponer de sistemas apropiados a la nueva economía afectan a 
todas las empresas, tradicionales o modernas. En un extremo, las empresas 
de Internet, a pesar de todo el mito que han generado a su alrededor, tienen  
la asignatura pendiente de establecer y ejecutar procesos empresariales 
eficientes para fabricar y mover productos, para vender y anunciar, para 
gestionar las finanzas y los empleados, y para cumplir con las regulaciones 
de las autoridades. En el otro extremo se encuentran las empresas 
tradicionales, que deben responder a las oportunidades que nacen en la 
nueva tecnología, o bien desaparecerán. 

Todas las empresas, sin embargo, requerirán la actualización de sus 
infraestructuras empresariales y cambiar el modo en el que trabajan para 
responder inmediatamente a las necesidades de sus clientes. 
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Las infraestructuras internas existentes de las empresas de hoy representan 
una gigantesca inversión en tecnología, en formación, y en investigación en 
la ingeniería de los negocios que, en algunos casos, ha estado funcionando 
incluso cientos de años. En los últimos quince años, esta inversión ha 
contribuido a unas mejoras de eficiencia que han sido las más importantes 
desde que se inventó el ordenador hace 50 años. 

En el mercado globalizado que operan las grandes marcas de automóviles, 
los costes logísticos de puesta en destino han adquirido una importancia 
significativa. Se utilizan medios multimodales para transportar unidades 
producidas en un país y vendidas en otro y, frecuentemente, las distancias 
que los separan son transoceánicas. 

Así que a estos clientes se les debe ofrecer un servicio que esté a la altura de 
sus requerimientos tecnológicos, por que el proveedor que no actúe así se 
constituirá en el eslabón más débil de la cadena, y por lo tanto el más 
expuesto a ser reemplazado. En una situación de globalización económica, 
los efectos sobre las cadenas logísticas y el transporte no dejan lugar a los 
operadores que no son capaces de gestionar su negocio de forma rápida y 
eficiente con un coste competitivo. 

Además, la ventaja competitiva que supone el uso de las nuevas tecnologías 
frente a los competidores que no lo exploten, es razón más que suficiente 
para apostar por ellas en un entorno de tan fuerte competencia, dado que 
además pueden ser un fuerte componente de la reducción de costes que hace 
a las empresas ser más competitivas que sus más directos rivales en la lucha 
del mercado. 

Por último, es generalmente aceptado que a todos los niveles (no solo 
profesionalmente, sino también social e incluso personal) debemos alcanzar 
el nivel requerido en cada momento de nuevas tecnologías para simplemente 
no quedarnos desfasados en esta revolución. Los que se queden desfasados 
en la primera fase solo tendrán dos posibilidades posteriormente: o la 
desaparición o la adaptación. Y la adaptación con un cierto retraso siempre 
representa un mayor coste que la aceptación gradual de la situación en el 
momento inicial. 

Durante años los estudiosos de la gestión empresarial han recomendado a las 
empresas el fortalecimiento de sus enlaces en la cadena logística, desde las 
materias primas a los clientes finales. Pero lo que las empresas se encuentran 
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es que sin un software de gestión empresarial integrado (ERP 3), es muy 
difícil compartir información detallada con sus socios empresariales. 

Los grandes fabricantes de vehículos han realizado una muy importante 
inversión en tecnologías de la información (son líderes en implantación de 
sistemas de gestión de procesos integrados), y las terminales de vehículos 
como eslabón de la cadena  de suministro que son, han de estar al mismo 
nivel tecnológico que sus clientes. Por ello es necesario plantear cual es el 
estado actual de las terminales marítimas de vehículos en el estado español, y 
cual debe ser la estrategia de integración de sistemas y procesos más 
adecuada para trabajar de acuerdo con los parámetros de eficiencia, 
integración, calidad y reducción de costes que los grandes fabricantes de 
automóviles imponen en un entorno de tan fuerte competencia. 

Como es natural, para que se llegue hasta el último desarrollo e implantación 
de un proyecto de esta dimensión, éste debe ser abordado por un equipo de 
investigadores y consultores externos a la terminal, que puedan adaptar el 
volumen de información relativo a los procesos que en la presente tesis se 
definen,  al ERP finalmente elegido por el cliente.  

No sería cauto ni honesto, intentar este trabajo por una sola persona.  Por 
ello, se desarrollan en la presente tesis los conceptos generales e ideas 
principales de los procesos a adaptar, así como su análisis previo, dejando a 
la empresa consultora, que realice la implantación, el completo desarrollo de 
los mismos y su parametrización final. 

 

0.2 Objetivos y Alcance 

 

Es necesario para alcanzar el objetivo de la presente tesis el estudio de la 
situación actual de las terminales de vehículos en el Estado, centrándonos en 
el análisis de cómo funcionan a nivel de procesos y en que tipo de estructura 
de sistemas de información se apoyan. 

Para ello se realiza un estudio del sistema portuario en general, y de la 
logística de las terminales de vehículos en particular, con el objetivo de 
                                                           
3 ERP: Enterprise Resource Planning: Sistema  de información integral de una compañía, que 
permite a ésta la gestión de información de forma eficiente, para que pueda ser utilizada en 
la toma de decisiones dentro de la compañía.  
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analizar en detalle las operaciones fundamentales de una terminal de 
vehículos y  cuales son los instrumentos o avances tecnológicos necesarios 
para llevar a cabo el desarrollo de su actividad cotidiana. 

En este punto, se hace especial hincapié a los procesos que se llevan a cabo en 
la terminal de vehículos. Actualmente dichos procesos se realizan sobre 
sistemas de información (entornos o programas informáticos) que no están 
integrados entre sí, realizados a medida por la propia empresa  o encargados 
a consultoras externas, que han desarrollado programas específicos para 
cubrir las necesidades de la terminal, pero que no están integrados con la 
gestión económica-financiera de la empresa. Por ello, el intercambio de 
información entre departamentos es difícil, además de económicamente muy 
costoso; debido principalmente a la lentitud en el traspaso de datos (no se 
comparten las mismas bases de datos entre los diferentes sistemas), a la 
inexactitud y pérdidas de información que ese traspaso de datos supone 
(generando faltas de facturación), a la utilización masiva de mano de obra, y 
finalmente,  al problema que supone para una organización empresarial la no 
automatización de los procesos (lo que hace depender procesos enteros de 
una sola persona). 

Por ello, se plantean los procesos operativos y de funcionamiento de una 
terminal de una forma científica, analizando como deberían estar integrados 
los distintos componentes funcionales de la empresa, de tal forma que, tanto 
los procesos operativos como los procesos de gestión se puedan integrar en 
un solo sistema de información, es decir, con un sistema de información 
integrado  o ERP. 

El objetivo de la tesis es plantear y demostrar la necesidad de que las 
terminales de vehículos, para encontrarse en una posición competitiva a la 
hora de gestionar y compartir su información con el resto de empresas con 
las que interactúan, (tanto clientes como proveedores) deben disponer de una 
plataforma sólida de sus sistemas de información que integre todos los 
procesos, y que les permitan abarcar futuros proyectos de tecnologías de la 
información, necesarios para su desarrollo dentro de la economía actual. 

Para concluir, se plantea una propuesta previa al desarrollo de un módulo 
operativo, que gestione las operaciones y procesos productivos de la 
terminal, de forma integrada dentro del resto de módulos del sistema; 
definiendo las interacciones entre los diferentes módulos que afectan a la 
propuesta del módulo operativo y dejando abierta la posibilidad de que en el 
futuro otro investigador o empresa consultora privada realice la aplicación 
particular de este diseño a cualquiera de las terminales de vehículos 
españolas, sobre una plataforma integrada de sistemas de información. 
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El primer paso necesario para disponer de esta plataforma es pasar por la 
implantación de un ERP y para ello lo más importante, incluso más que la 
propia implantación del software, es la definición de cómo deberá trabajar la 
empresa; es decir, la definición de los procesos de la empresa y como deben 
estar integrados. Una vez conseguido este punto, los siguientes pasos serian 
la elección de un software ERP que cumpla o pueda cumplir las necesidades 
de la empresa y con el modelo definido de cómo debe funcionar la empresa, 
es decir, el modelo de integración de procesos, para en un segundo paso 
llevar acabo el proceso de implantación del ERP, mediante la 
parametrización (adaptación) del ERP para que funcione tal como y como se 
ha definido el modelo. 

En este aspecto, también se plantea en la tesis un somero análisis de los 
principales ERP del mercado, haciendo hincapié en el software SAP R/3, 
dado su liderazgo en el mercado. 

Evidentemente existen muchos avances tecnológicos referentes a sistemas de  
información, que se podrían aplicar a una terminal de vehículos y que en esta 
tesis no se desarrollan. Se entiende que una excesiva ambición a la hora de 
plantear una cuestión de la complejidad de la que se marca como objetivo de 
esta tesis podría haber conducido a un resultado negativo por su descomunal 
alcance. 
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Gráfico 1: Esquema de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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