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SOGET  en un vistazo

Un lider mundial en sistemas para comunidades portuarias con 10 PCS en funcionamento, 
incluyendo Mauricio, Guadalupe y Martinica

Una asociacion publica/privada desde 1983 entre las Autoridades Portuarias de Le Havre, la 
Comunidad del puerto de Le Havre y las Aduanas Francesas

Una experiencia en el Caribe desde 1999 junto con CEIBA, Operador PCS para Guadalupe y 
Fundador de la CLOVIS iniciativa

1200 hombre-anos en PCS experiencia

175 empleados en PCS operadores
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PCS definicion

“ Un sistema electronico de Ventilla
Unica que automatiza , optimiza , 
orquesta y asegura el proceso de 
la cadena de suministro portuaria
para las partes interesadas, que
sean publicas o privadas.”
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3 Top Noticias para los que deciden en CIP

IAPH avanzada PCS evaluacion comparativa que sera prese ntada
en “IAPH World Port Conference” en Busan, Mayo 2011

EPCSA lanzara en primer trimestre 2011 una pagina blanc a
llamada : “El papel de los PCS en el desarollo de la V entilla Unica
Nacional”

El 1ER de julio 2010, la UE  puso en marcha la iniciativa “e-
maritime” para proporcionar a la Ventilla Unica Portuari a y a la 
Ventilla Unica Portuaria Nacional, una regulacion europe a en 2012 
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e-Maritime: formar el futuro de la industria portuaria y lo gistica

El objetivo de la iniciativa europea “e-maritime” es

de fomentar el uso de una tecnologia avanzada de 

informacion, para trabajar y hacer negocios en el sector del 

transporte maritimo.
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UE « e-Maritime » Objectivos

Un transporte maritimo mas seguro, mas respetuoso del me dio 
ambiente, mas competitivo, facilitando la creacion de  redes
de negocios

Seguridad mejorada y proteccion del medio ambiente
Facilitar la integracion y el procesamiento intelligente de captores de data 
heterogena y otras fuentes de informacion, particularmente sistemas de e-
navegacion, sistemas de gestion de riesgos, SSN, RIS, e-aduanas y otras
UE plataformas.

Competitividad Aumentada
Apoyar el intercambio de información mejorada entre administraciones y 
negocios (G2B, B2G) a través de plataformas interoperables de confianza
(NSW), web servicios y aumentando sistemas automatizados de 
cumplimiento de la normativa.

Mejores Condiciones de trabajo
Apoyar E-learning para los profesionales.
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Factores criticos de exito

Trata de los intereses existantes, pràcticas y posiciones con las 
organisaciones que participan en la cadena de valor maritima.

Analisis completa de las necesidades y de las expectativas de las
autoridades, organizaciones y grupos de empresas afectados

Participacion activa de las principales partes interesadas
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PCSs avanzan hacia la Ventilla Unica Portuaria

Cuadro estrategico de « e-Maritime »

Plataforma de soporte de « e-Maritime »

Aplicaciones de referencia « e-Maritime »

Ventilla

Unica Nacional

SSN

Legales Tecnologia Factor

Humano

Redes de 
Comunicacion y 

Vigilencia

Integracion dinamica de 
SSN &  e-customs Herramientas de 

interoperabilidad

Normas y 

Politicas
Procesos de

Negocios

Gestion del

Cambio

Seguridad
Medio Ambiente

Aplicaciones

para puertos

Aplicaciones

para buques

Aplicaciones

logisticas
Dominio de negociosDominio de administracion
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21 de Junio 2010 en Francia

SOGET lanza el proyecto « e-Maritime » en Francia
nextgen de PCS como Ventilla Unica Portuaria Nacional
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Gracias 

pascal.ollivier@soget.fr


