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Valenciaportpcs.net - Ventanilla Única 
Portuaria 



En 2014 Valenciaport movió 67,02 Millones de toneladas y 4,44 Millones de 
TEUs 

VALENCIA 

SAGUNTO 

GANDÍA 

• La Autoridad Portuaria de 
Valencia (APV) es una 

Entidad Pública 
Empresarial que tiene a 
su cargo la gestión de 3 
puertos a lo largo de 80 
km en la costa este del 

Mediterráneo español en 
la Comunidad Valenciana: 
los puertos de Sagunto,  

Valencia y Gandía.  

• VALENCIAPORT es una 
marca comercial 

registrada. 

 



Plan Estratégico Con el Foco en 4 Ejes Estratégicos 
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Objetivo: 

• Crear  comunidades en lado tierra 
y mar 

– Sistema Comunitario SIC 

– Infoport  

– Marca de Garantía 

 

Tecnología: 
• Tecnología Internet 

• Mensajería automática e 
Integración Web 

Objetivo: 
• Automatizar procedimientos 

internos 

– Sistemas de Información internos 

 

Tecnología: 
• Servicios de Voz 

• Servicios Documentales 

• Servicios de Datos 

1ª Fase:  

El Puerto Aislado 
Objetivo: 

• Establecer conexiones con 
agentes portuarios para 
procedimientos de la 
Administración 

– Declaraciones Sumarias 

– Petición de Escala 

– Mercancías Peligrosas 

– DUAs 
 
 

Tecnología: 
• EDI 

 

2ª Fase:  

El Puerto Comunicado 

3ª Fase:  

Comunidad Portuaria 
Objetivo: 

• Incrementar la eficiencia por la 
automatización y eliminación de 
procedimientos en papel 

• Modernizar la gestión logística 

• Incrementar la integración con agentes 
externos  extender el clúster 

• Impulsar la conectividad Mar-Puerto-
Tierra mejorando la colaboración entre 
los agentes 

• Reforzar los lazos con los puertos 
aliados.  

 

Soluciones: 
• Soluciones Microsoft .NET de última 

generación 

• Arquitectura SOA 

• Soluciones RFID / OCR 

• Basado en XML 

4ª Fase:  

Clúster Portuario conectado al 

Mundo 

Infoestructuras 

Eficiencia en Servicios Portuarios–Desarrollos e Implementación TIC 

Integración TIC de la Comunidad Portuaria 
local para crecer hasta el Clúster Portuario 



Manifiestos (2454/93/CEE) 

Sistema COMPAS 

IFCSUM 

CUSRES 

CUSCAR/CUSREP 

CUSRES 

CUSDEC 

Agentes Marítimos 

Aduanas 

Puertos 

Aeropuertos 

RESPUESTA: 

RECHAZO 

ERROR 

ASIGNACIÓN DE CIRCUITO 

ACEPTACIÓN 

El Objetivo de Incrementar la eficiencia por la 
automatización y eliminación de procedimientos en papel, y 

el Objetivo de Incrementar la integración con el resto de 
agentes del Clúster Portuario  

 
Se plantea mediante la herramienta del portal  

 

valenciaportpcs.net 



TRANSITARIO 

EXPORTADOR 

IMPORTADOR 
AGENCIA DE ADUANAS 

ADUANA 

TRASNPORTISTA 

TERRESTRE / 

FERROVIARIO DEPOT TERMINAL DE 

CONTENEDORES 

AGENCIA MARÍTIMA 

NAVIERO 

AUTORIDAD PORTUARIA 

OTRAS AUTORIDADES 

Toda la Comunidad Portuaria en una sola Mesa Virtual 



Genérica todos los usuarios de  valenciaportpcs.net 

 Agilización de Operaciones. 
 Puerto. Logística. Tránsito. 

 HUB / One Stop Point. 
 Puerto Sin Papeles. 
 Puerto Sin Barreras. 
 Soporte y Servicio Garantizados. 
 Confiabilidad. 
 Información Cruzada y Completa 

 
 
 



Usando el mismo mundo de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC)  integrado. Hablando el mismo lenguaje de datos: 
viviendo valenciaportpcs.net 



valenciaportpcs.net es el Punto de Encuentro para el intercambio de información del 
Clúster Portuario 

•  Ventanilla Única: Aduanas, APV, Autoridad Marítima, 
Organismos de Inspección 

•  Mercancías Peligrosas, Gestión Aduanera, Manifiestos, 
etc. 

Administración 

•  Listas de Carga y Descarga de Buque 

•  Enlace con información Aduanera 

•  Gestión de Entradas / Salidas por Camión y Ferrocarril 

Operaciones 
Portuarias 

•  Gestión electrónica de transporte de Carretera y 
Ferrocarril 

•  Enlazado con Navieras a través de INTTRA and GTNexus 

Logística 
Portuaria 



Manifiestos (2454/93/CEE) 

Sistema COMPAS 

IFCSUM 

CUSRES 

CUSCAR/CUSREP 

CUSRES 

CUSDEC 

Agentes Marítimos 

Aduanas 

Puertos 

Aeropuertos 

RESPUESTA: 

RECHAZO 

ERROR 

ASIGNACIÓN DE CIRCUITO 

ACEPTACIÓN 

valenciaportpcs.net  en la APV-Valenciaport es el Punto de 
Acceso para  

la Ventanilla Única de Aduanas y  
Resto de Agentes 



VENTANILLA ÚNICA UE 
 
Objetivo principal (Directiva 2010/65/UE): 
 

•  Simplificar y Armonizar los procedimientos administrativos aplicados al transporte 
marítimo. 

•  Estandarizar la transmisión electrónica de información. 
•  Racionalizar las formalidades de información. 

Requisitos básicos (Directiva 2010/65/UE): 
 

• Los Estados Miembros deben aceptar el cumplimiento de las formalidades 
de información por medios electrónicos antes del 1 de junio de 2015. 
• Asegurar que la información se solicita de forma armonizada y coordinada. 
• Declarar cada dato una sola vez, no duplicar la información solicitada. 
• Desarrollar e implantar una Ventanilla Única Nacional (NSW). 



VENTANILLA ÚNICA UE 
 
 
Otros requisitos (Directiva 2010/65/UE): 
 

• Poner la información a disposición de autoridades competentes. 
• La información declarada en base a actos jurídicos de la Unión debe ser   
   puesta a disposición de otros Estados Miembros a través del sistema  
   safeSeaNet (SSN). 
• SafeSeaNet nacional y europeo. 



MRS 

Incidentes 

AIS 

SASEMAR 

Escalas + MMPP 

Manifiestos 

Ventanilla única local 
(Autoridad Portuaria) 

AGENTE 

Sistema 
Consulta 
Público 

SSN 
Español 

Mensajería 

Apoyo Usuarios 
Repositorio 
datos global 

Estadísticas 

Single Sign On 
(reportar datos una sola vez) 

Ventanilla única nacional (NSW) 
(Puertos del Estado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado 
Miembro 

SWBS 

Estado 
Miembro 

SWBS 
SWBS 

DGMM Aduana 
Guardia 

Civil 
Salud 

Pública 
Pesca 

Policía 
Fronteras 

VENTANILLA UNICA  APV   vs   SPTE 

Defensa 



Factura Telemática 



Manifiestos (2454/93/CEE) 

Sistema COMPAS 

IFCSUM 

CUSRES 

CUSCAR/CUSREP 

CUSRES 

CUSDEC 

Agentes Marítimos 

Aduanas 

Puertos 

Aeropuertos 

RESPUESTA: 

RECHAZO 

ERROR 

ASIGNACIÓN DE CIRCUITO 

ACEPTACIÓN 

El Objetivo de Incrementar la eficiencia por la 
automatización y eliminación de documentos en papel, y el 

Objetivo de Incrementar la integración con el resto de 
agentes de la Comunidad Portuaria 

 
Se plantea el sistema 

 
FACTURA TELEMÁTICA 
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Factura Telemática 

• En vista del importante volumen de facturas emitidas por la Autoridad Portuaria 
de Valencia a sus clientes (en los últimos 10 años fueron aproximadamente 
60.000 facturas año), por tasas y tarifas portuarias por servicios prestados, era 
necesaria una mejora en la gestión que respondiese a las necesidades actuales, 
tanto de los clientes, como de la propia Autoridad Portuaria de  Valencia. 

 

       

La opción  surgida  tras el estudio de la situación fue el 

planteamiento de una alternativa a la emisión a papel de las facturas.  

Dicha opción la constituyó el proyecto 

denominado  

FACTURA TELEMÁTICA. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyah_G-l8kCFcGgFAod7b8L7w&url=http://www.administracionpublica.com/factura-electronica-un-boton-descosido/&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNHqc81NHzxv01d2VC81fGmEMOlEjA&ust=1447850650534474
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Factura Telemática / ENTIDADES INVOLUCRADAS 

• PROMOTOR 

 

 

• CENTRO SERVIDOR 

 

 

• USUARIOS 

 
 

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL 
ESTADO 

 

 

 

PORTEL, SERVICIOS TELEMATICOS 

 

 

 

AUTORIDADES PORTUARIAS Y SUS 
CLIENTES 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNe5vsDOnMkCFUHCGgodFNEMCQ&url=http://elempresario.mx/actualidad/prorroga-entrara-vigor-factura-2013&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNEjohV9lcMbyuvWT-TTr-bWpFTq7A&ust=1448026801292083
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CONSISTE EN LA NOTIFICACIÓN A LOS CLIENTES DE LAS FACTURAS 
VÍA EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS) 

 

 

 

CENTRO SERVIDOR / PORTEL 

   En el sistema de notificación convencional la información necesaria es extraída de las bases de 
datos informáticas de la Autoridad Portuaria de Valencia, e impresa en los documentos necesarios 
(facturas y carpetas de notificación) que son enviados por correo o entregados  personalmente al 
cliente, que deberá introducir de nuevo los datos en sus sistemas informáticos. 
 

   En un sistema de Factura Telemática, la transmisión de la información económica inherente a las 
facturas, se realiza de modo que en la empresa cliente se recibe directamente la información en su 
propio sistema informático, evitando así tener que volver a introducirla para poder tratarla. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOX07fJl8kCFQI5FAod0ZUMqQ&url=http://www.ariadnex.es/?q=node/39&psig=AFQjCNGmD4ktg5Use_l99XV9z35SjK8Kjw&ust=1447853683934770
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VENTAJAS DEL SISTEMA FACTURA TELEMATICA 

 Para el receptor de los documentos, (los clientes de la APV), la factura 
telemática, supone una transmisión SIN COSTE 
 

 Mejora en la gestión contable y tesorería 
 

 Mejora en los procesos de gestión y tratamiento de la información recibida 
 

 Mejora en la eficacia gracias a la reducción de los tiempos muertos del 
personal 
 

 Mejora en la comunicación y agilización del proceso comercial 
 

 El sistema de Facturación Telemática permite la integración con los 
sistemas contables y de facturación actual de cualquier empresa. 
 

 Etc. 
 



SICYP Externo e Interno 



Situación Inicial  

 

 Alta carga administrativa provocada por el constante 

flujo de llamadas por parte de los clientes y 

proveedores. 

 En alguno de los casos, la información que se facilita 

no es información en tiempo real. 

 El personal de administración que debe de atender 

las llamadas, consume licencias del ERP-Microsoft 

Dynamics NAV, lo cual incrementa para la APV el coste 

de implantación y mantenimiento del ERP. 

 Los clientes y proveedores, sólo tienen una forma de 

acceso a la información. Este hecho deriva en la 

penalización del ritmo de trabajo del cliente o 

proveedor. 

 



Solución SICYP Externo e Interno 

Principales Características. 

• Acceso a la información en tiempo real y a través 

de un interfaz WEB. 

• Central de negocio disponible 24 h x 7 dias. 

• Seguridad y privacidad en el acceso a la 

información. 

• No consume ninguna licencia. 

• 2 perfiles de usuario: Clientes y Proveedores. 

• Principales funcionalidades: 

• Ficha de cliente / proveedor. 

• Movimientos. 

• Histórico de facturas. 

• Avales. 

• Fianzas. 

• Abonos. 

• Se le proporciona a los clientes / proveedores una 

herramienta de valor añadido. 

• A nivel interno se proporciona acceso a la 

información económico-financiara a otros 

departamentos de la APV 

DATOS CLIENTE 

Datos proveedor 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMD2uY3NnMkCFYIOGgodjE8JRg&url=http://www.microsoftinsider.es/tag/asp-net/&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNE7Bl9jOzpDFIhgz55tYwU0KiwK8g&ust=1448026454383625


Información personalizada de cada Cliente 



Movimientos Clientes 

INFORME PDF 

DATOS CLIENTE 

DATOS CLIENTE 

DATOS CLIENTE 



Facturas Clientes 

DATOS CLIENTE 

DATOS CLIENTE 

DATOS CLIENTE 

DATOS CLIENTE 



DATOS PROVEEDOR 

Información personalizada de cada Proveedor 



 

Facturas Proveedores 



SICYP  Interna 



Generación automatizada de informes e 
indicadores económico-financieros 



Orígenes de la información 

Los aplicativos de BUSINESS INTELLIGENCE se plantean como los aplicativos que apoyan en la evolución 

en la elaboración de informes en los que se puede navegar (permiten una trazabilidad de la información) 

Ejemplos de  

reportes 

mediante 

aplicativos de 

BUSINESS 

INTELLIGENCE  

Evolución en la Generación de Vistas e Informes de Distintos ERP, 

Aplicativos y Bases de Datos de la APV 



Acceso a la Información Eco-Fin del ERP mediante sistemas de Business 

Intelligence mediante entornos WEB 



Acceso a la Información Eco-Fin del ERP mediante sistemas de Business 

Intelligence mediante entornos WEB 



Conclusiones 



• La APV ha potenciado en los últimos años la 
automatización y eliminación de documentos y 
procedimientos a papel, así como ha mejorado 
la integración con el resto de agentes del 
Clúster Portuario, con objeto de mejorar la 
eficiencia y eficacia.  

 

 

• Adecuándose la información económico-
financiera de la APV con el eje del Plan 
Estratégico de Eficiencia de los Servicios 
Portuarios, en concreto en el proyecto Puerto 
Digital, con objeto cumplir el Plan Estratégico 
de la APV.  

Conclusiones 



TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL QUE VENÍA DESEMPEÑANDO LA DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

DE LA APV, POR LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS Y DE BI 

Asesoría  

a otros  

departamentos 

Planificación y 
suministro de 

información 

Tratamiento de información 

Tratamiento de info. 

Sistemas integrados, 
estandarización 

Planificación y 
suministro de 

información 

Más asesoría + menos tratamiento de información + menores costes de Control de Gestión 

Situación 

Inicial 

Situación 

Actual 
Cambios 

Asesoría  

a otros  

departamento
s 

Asesoría  

a otros  

departamentos 

Planificación y 
suministro de 

información 

Tratamiento de información 
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Fin de la presentación 

Muchas gracias 
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