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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
LOS PUERTOS: NUEVAS TECNOLOGIAS, 
NUEVAS FORMAS DE PENSAR Y ACTUAR 

ALOJAMIENTO

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha concertado 
prerreservas en los establecimientos hoteleros que se relacionan a continua-
ción, que ofrecen tarifas especiales y en las siguientes condiciones.

Tanto la realización de la reserva como el pago del hotel serán por cuenta del 
cliente. Al efectuar la reserva, debe indicarse que la habitación corresponde al 
cupo “SEMANA PORTUARIA UIMP”. Las reservas serán atendidas en cada 
hotel por orden de petición hasta agotar el cupo establecido. 

HOTEL SANTEMAR
Calle Joaquín Costa, 28 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.:+34 942 27 29 00
hotel.santemar@hsantos.es · www.hotelsantemar.com

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet: 
139,00 €/noche, IVA incluido.

Habitación doble, en alojamiento y desayuno buffet: 
163,80 €/noche, IVA incluido.

Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: No se cuenta con bloqueo. Las reservas se efectua-
rán siempre bajo disponibilidad.     

HOTEL HOYUELA
Avenida de los Hoteles, 7. 39005 Santander, Cantabria 
Telf.: +34 942 28 26 28
hotelhoyuela@sardinerohoteles.com · www.hotelhoyuela.es

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet:
120,00 €/noche, IVA incluido.*
  
Habitación Doble Uso Doble, en alojamiento y desayuno buffet:
135,00 €/noche, IVA incluido *

Política de cancelación: 72 horas antes de la fecha de llegada.
Fecha limite bloqueo: 11 de julio
*Las tarifas ofertadas son en régimen de solo alojamiento. Los asistentes 
tendrán la opción de reservar con desayuno buffet (cargo adicional 15€ IVA 
incluido por persona y día) o según consumo en la cafetería del hotel, sin 
necesidad de reserva previa.

HOTEL CHIQUI
Avenida Manuel Garcia Lago N.º 9. 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 28 27 00
recepcion@hotelchiqui.com · www.hotelchiqui.com

Habitación Individual, vista al mar, en alojamiento y desayuno buffet:
135,00 €/noche, IVA incluido.    

Habitación Doble Uso Doble, vista al mar, en alojamiento y desayuno buffet: 
160,00 €/noche, IVA incluido. 

Política de cancelación: se podrá cancelar la reserva sin gastos con 48 horas 
de antelación.
Fecha limite bloqueo: 5 de agosto

“Cualquier transformación se inicia con 
una manera diferente de pensar”
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

La UIMP impartirá el Encuentro de forma presencial. Las solicitudes de 
matrícula se atenderán por orden de llegada y/o registro en la Secretaría 
de Alumnos. El aforo presencial es limitado.

Emisión por “streaming” en abierto
Adicionalmente, la UIMP ofrecerá la posibilidad de seguir las conferen-
cias en modalidad de “streaming”. En efecto, las sesiones del Encuentro 
serán grabadas, y tras su emisión en directo, quedarán alojadas en un 
repositorio al que se podrá acceder en cualquier momento. Esta opción, 
sin derecho a diploma, no requiere de matrícula.

Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
 www.uimp.es

Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800 
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)
E-mail: alumnos@uimp.es

Apertura de matrícula: 20 abril. Plazas limitadas:

Cuota de Inscripción: 40 €

ECTS: 0,5

Gestión inscripción y matrícula online:
Para efectuar estos trámites, el interesado debe registrase:
www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658C&anyaca=2022-23

Incidencias técnicas: cau@uimp.es

Código del Curso: 658C

SEDE DEL ENCUENTRO

Palacio de la Magdalena
Parque de la Magdalena, s/n. 39005 Santander

Coorganizan:

Colabora:

“Si quieres algo nuevo, tienes que dejar 
de hacer algo viejo”

Peter Druker 



Sesión de mañana 

09:00 - 09:30 h. Recepción y acreditación de participantes 

ACTO INAUGURAL
09:30 - 09:50 h. Inauguración: 
Palabras de salutación y bienvenida institucional

BLOQUE I: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PARA LA
TRANFORMACIÓN DIGITAL
09:50 - 11:40 h.

09:50 - 10:20 h.
Datos, ciencia de datos y algoritmia portuaria
Dr. Óscar Pernía Fernández 
Socio-Fundador y Director Técnico NextPort by Moffatt & Nichol

10:20 -10:50 h. 
Infraestructura para la transformación digital de los puertos: 
5G - IoT – Edge computing 
Cristina Izquierdo Pérez  
Responsable de Desarrollo de Negocio Internet de la Cosas y 5G 
de Vodafone España

11:50 - 11:20 h. Coloquio expertos
11:20 - 11:40 h. Coloquio público

11:40 - 12:00 h. Receso

BLOQUE II: INVERTIR EN TALENTO
12:00 - 13:45 h.

12:00 - 12:30 h.
Los desafíos del talento interno 
Santiago N. Díaz Fraile 
Director de la Autoridad Portuaria de Santander 

12:30 - 13:00 h. 
Invertir en emprendimiento e innovación portuaria 
Rocío Díaz Pereira
Directora de La Lonja de la Innovación de la APH

13:00 - 13:30 h. Coloquio expertos
13:30 - 13:45 h. Coloquio público

13:45 h. Fin de la sesión de la mañana

Sesión de tarde 

BLOQUE III: ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
15:30 - 17:50 h.

15:30 - 15:50 h.
El Puerto de Algeciras  
Jesús Medina Blanco 
Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico de la Autoridad Portuaria 
de Bahía de Algeciras

15:50 - 16:10 h.
El Puerto de El Callao
Mariela Gutarra Ramos 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. Líder de 
Gobierno Digital en la Autoridad Portuaria Nacional de Perú

16:10 - 16:30 h.
Latinoamérica y el Caribe
Fausto Arroyo Crejo 
Ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica 
de Infraestructura de CAF-banco de desarrollo América Latina

16:30 - 16:50 h.
El Puerto de Rotterdam 
Donald Baan
Director de Desarrollo Comercial, Marketing y Ventas de 
Portbase, Port Community System de los puertos neerlandeses

16:50 - 17:20 h. Coloquio expertos
17:20 - 17:45 h.. Coloquio público

CLAUSURA:
17:45 -18:00 h. Cierre del Encuentro
Intervenciones de los representantes institucionales

PROGRAMA  (sujeto a cambios y actualizaciones)PRESENTACIÓN

Así, el “pensamiento de catedral”, orientado por una visión compartida 
de futuro, consiste, en esencia, en concebir, planificar e implementar 
de forma colaborativa proyectos con un horizonte temporal amplio sin 
que, a priori, se conozca con precisión la forma de su resultado final. 
Desde esta perspectiva, los puertos viven tiempos de idear, proyectar y 
cimentar su transformación digital.

Así, el propósito principal del Encuentro, con el que se pretende dar 
continuidad al celebrado al pasado año bajo el título de “LAS TEC-
NOLOGÍAS EXPONENCIALES Y SU IMPACTO EN LOS PUERTOS Y SUS 
CADENAS LOGÍSTICAS”, es el de explorar, reflexionar y debatir sobre 
algunos de los ejes clave en torno a los que gira el diseño, planifica-
ción e implementación de estrategias de transformación digital en los 
puertos. 

Para ello, sus contenidos han sido estructurados en tres bloques. En el 
primero, de perfil tecnológico, se abordarán los principales componen-
tes sobre los que se cimenta la transformación digital. De una parte, 
los datos, la materia prima de la que se alimenta este proceso; y los 
algoritmos, los gestores artificiales de las masas de datos. Y, de otro, la 
infraestructura TI elemental que lo soporta: los instrumentos de capta-
ción digital de datos; las autopistas por las que éstos se transmiten y 
fluyen, es decir, la conectividad; y, finalmente, las tecnologías para su 
almacenaje y manejo -capacidad y potencia-.   

El segundo bloque se centrará en las personas, el “recurso” que, ade-
más de idear y manejar y mantener este nuevo instrumental tecnológi-
co, debe surtir a la organización de nuevo conocimiento útil; concebir 
y explorar nuevas soluciones y propuestas de valor, etc.         
 
Finalmente, el tercer bloque estará dedicado mostrar las casuísticas de 
cuatro relevantes experiencias de transformación digital portuaria, en 
el que se presentarán diagnosis, estrategias y hojas de ruta; lecciones 
aprendidas, con sus aciertos y errores, recomendaciones, siguientes 
pasos a dar, etc.    

Cada uno de estos tres bloques se abordará en formato panel, de tal 
manera que, una vez concluida la intervención de sus respectivos po-
nentes, se dará turno de réplica al resto de expertos invitados para que 
expongan sus puntos de vista; finalizando cada bloque con un debate, 
en diálogo abierto con la audiencia, destinado a contrastar enfoques, 
criterios, perspectivas, etc.  

El Encuentro está dirigido al amplio espectro de ejecutivos, técnicos y 
profesionales que conforman el sector portuario-logístico, tanto desde 
el ámbito empresarial como institucional; así como a compañías tec-
nológicas, investigadores, estudiantes, universitarios, emprendedores y 
“startups” que se sientan atraídas por las oportunidades que ofrece la 
transformación digital de los puertos.

La transformación digital de los puertos, de sus comunidades y ca-
denas logísticas, no es una opción ni una necesidad, es mucho más 
que eso; es la única forma de perseverar de estas infraestructuras, sea 
como sea y en cualquier circunstancia en la que tengan que desen-
volverse. 

Como en todo tipo de organización, dicha transformación consiste, 
en esencia, en el empleo de tecnologías e instrumental digital para 
acrecentar, fortalecer y acelerar las “capacidades cognitivas” de los 
puertos; es decir, para elevar el nivel y la velocidad tanto de las funcio-
nes responsabilizadas de la gestión de la información y elaboración de 
conocimiento, como las de carácter ejecutivo.   

Crecer cognitivamente significa invertir en tecnologías, infraestructuras 
y herramientas digitales que faciliten, en primer lugar, la captación, 
transmisión, almacenamiento, organización, procesamiento, análisis 
masivo y automatizado de los datos; y la aplicación intensiva de éste a 
los procesos, productos, servicios y activos del puerto, y así incremen-
tar su eficiencia, productividad y competitividad de manera sostenible; 
para crear más valor y descubrir nuevas oportunidades de generación 
de riqueza.

Ahora bien, la transformación digital no es solo un reto tecnológico. 
En efecto, la fuerza disruptiva de las tecnologías cognitivas digitales 
impacta en toda la organización; requiriendo, tanto la reinvención del 
“qué hacer” y el “cómo hacer” de sus equipos y puestos de trabajo, 
como el desarrollo de capacidades completamente nuevas. Ello sig-
nifica invertir en talento: alfabetización tecnológica de 2ª generación 
(inteligencia artificial, etc.), impulsar el potencial creativo e innovador, 
la investigación, las redes de conocimiento, etc.

Asimismo, hacer viable esta transformación tecnológica y cultural pre-
cisa de un modelo organizativo que facilite la adopción y despliegue 
efectivo de las nuevas herramientas y de los nuevos hábitos operativos 
y de funcionamiento asociados a éstas.

Así, el resultado esperado de la plena transformación digital de los 
puertos, los denominados “Smart Ports” es, en el fondo, el fruto de la 
mutación de sus estructuras cognitivas analógicas en sistemas de me-
tabolización digital de información en constante mejora; proceso que 
se sitúa en la base de la reinvención de todas las esferas de actividad 
de estas infraestructuras.

El desafío, por tanto, no es fácil, y hacerle frente implica, entre otras 
cuestiones, adoptar nuevas formas de pensar y actuar, dotarse de un 
enfoque mental de largo alcance: el denominado “pensamiento de 
catedral”, expresión acuñada por el escritor Rick Antonson, que alude 
a la actitud de los constructores de las catedrales medievales, que más 
allá de la inmediatez del día a día, pensaban en cómo su trabajo de 
hoy importaba para el mañana. 


