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DESCRIPCIÓN: se genera la propuesta del uso de drones para el mejoramiento 
en la seguridad y en los distintos procesos logísticos relacionados con el manejo 
de los contenedores de distintas clases de cargas en el puerto de Buenaventura, 
las características que debería tener el dispositivo a utilizar y procesos necesarios 
para llevar a cabo dicha propuesta, se pretende dar una idea de lo necesario que 
es implementar la tecnología en los procesos portuarios para obtener mejoras 
logísticas en cuanto a tiempos y uso de recurso humano. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tabla 1. Diseño metodològico. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDADES FUENTES 

 
•Realizar un 

diagnóstico del 
terminal 

internacional de 
Miraflores de 
Panamá y del 

puerto de 
Buenaventura de 

Colombia. 

• Se utiliza la información 
recibida en la visita técnica 
internacional a Panamá. 
• Investigar los aspectos más 
importantes de ambos lugares 
para establecer puntos de 
referencia y de comparación 
para el desarrollo de la 
propuesta. 
• Elaboración de la matriz DOFA 
para cada uno de los puertos 
marítimos. 
•Se realiza un cuadro 
comparativo de ambas 
terminales 

• Conferencia de la vistita 
que se logró al terminal 
internacional de 
Manzanillo. 
•Tesis relacionadas con 
alguno de los dos lugares 
a tratar. 
•Página de internet MIT 
(Manzanillo Internacional 
Terminal). 
• Página de internet del 
puerto de Buenaventura  
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•Caracterizar el 
proceso portuario 
de 
almacenamiento 
de contenedores y 
los riesgos y 
vulnerabilidades 
asociados. 

•Se selecciona material de 
apoyo de la visita internacional a 
Panamá que soporte la 
caracterización del terminal 
internacional de Manzanillo. 
• Se realiza un paso a paso del 
proceso de almacenamiento de 
contenedores a nivel general 
entre los puertos. 
•Se realiza una matriz de 
riesgos para mostrar los 
posibles eventos y 
consecuencias que se pueden 
presentar. 

• Tesis relacionadas. 
•Artículos informativos  
• Gráficos y tablas que 
muestren más clara la 
información. 
 
 
  

Describir las 
principales 
funciones del dron 
dentro del proceso 
de manejo de 
contenedores y 
seguridad de los 
mismos. 

 

• Describir de manera detallada 
las principales partes que debe 
tener el dron para el buen 
funcionamiento en las 
actividades dentro del puerto 
marítimo. 
• Realizar una asignación de las 
funciones que puede realizar el 
dron dentro del puerto 
mostrando los beneficios que se 
pueden obtener en distintos 
aspectos. 

• Consultas en cuanto a 
tipos de drones y 
componentes del mismo. 
• Consulta de tesis 
relacionadas con el 
manejo de drones en el 
tema del sector marítimo 
para su aplicabilidad. 

Generar la 
propuesta del uso 
del dron en el 
puerto marítimo de 
Buenaventura 
teniendo como 
referencia lo visto 
en el terminal 
internacional de 
Manzanillo. 

• Mostrar los pasos y 
explicaciones que se tienen en 
cuenta para el desarrollo de la 
propuesta del uso de drones en 
el puerto de Buenaventura. 

• Realizar un análisis de 
acuerdo a la información 
anteriormente consultada 
para estimar los mejores 
pasos a seguir en la 
propuesta. 

Fuente. El Autor.  
 

Tabla 1. (Continuación). 
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PALABRAS CLAVE: CONTENEDORES, PANAMÁ, BUENAVENTURA, DRON, 
LOGISTICA, SEGURIDAD, PROPUESTA Y MEJORAMIENTO. 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El estado de la infraestructura y recurso tecnológico en el puerto de Buenaventura 
debe mejorar de manera constante debido a que el mercado cada vez es más 
exigente, no obstante, la terminal internacional de Manzanillo en Panamá es un 
claro referente en cuanto a la competitividad estructural y de maquinaria que 
posee, por lo tanto, vale la pena generar un plan estratégico que ayude al puerto 
nacional a ser más competitivo y reconocido en el mercado internacional. 
 
El puerto de Buenaventura se caracteriza por ser un puerto multipropósito pero por 
resultados estadísticos se evidencia que el movimiento de contenedores 
representa más de la mitad de la operatividad del primer semestre del 2019, con lo 
anterior es bueno en generar la implementación de los drones como ayuda en el 
proceso de logística y en el incremento de la seguridad a los contenedores que 
entran y salen de esta terminal, puede llegar a ser un diferenciador y un punto a 
favor en la selección de la utilización de este lugar para nuevos clientes y afianzar 
los que ya se tienen. 
 
En la realización de la selección del mejor modelo de dron para usar en la 
propuesta se presenta una de las más grandes dificultades y es el tiempo de 
autonomía que existe actualmente sobre este tipo de dispositivos, por lo tanto es 
importante tener esto en cuenta porque el nivel de operatividad del personal 
encargado de los drones puede llegar a ser alta aunque las mejoras en los 
procesos principales del puerto se pueden beneficiar de manera significativa y 
generar beneficios en los tiempos en el proceso de carga y descarga de 
contenedores. 
 
La integración de tecnologías nuevas y avanzadas en el sector de los puertos 
marítimos puede posicionarse como una gran estrategia competitiva en el futuro 
debido a que es necesario equilibrar las ventajas que se derivan de este tipo de 
recursos como lo son los drones con las preocupaciones en materia de seguridad 
y mejoramiento logístico, lo anterior incide en la facilitación del comercio 
internacional, los costos posibles y las repercusiones tanto para el personal a 
bordo como el que trabaja en tierra. 
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Se puede considerar que el uso de drones puede llegar a ser revolucionario en el 
sector marítimo, la introducción de drones autónomos abriría la posibilidad de un 
mejor rendimiento en la inspección de entornos hostiles para el ser humano y un 
mejor rendimiento en los procesos y para el caso del puerto de Buenaventura 
puede ser algo significativo para su buen reconocimiento y funcionamiento. 
 
La inversión inicial puede ser algo costosa pero se debe evaluar el desempeño del 
sistema para identificar si frente a los costos ahorrados suplen y garantizan un 
mejor rendimiento del proceso por la ayuda de los drones, de igual forma los 
puertos deben ser competitivos e innovadores tanto por los clientes como por ellos 
mismos. 
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