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RESUMEN 
 

América Cruise Ferries es una naviera joven formada en el año 2010 por 

inversionistas mexicanos y puertorriqueños, es una asociación entre la compañía 

Baja Ferries y la empresa Marine Express. En las operaciones de un buque 

crucero existe una interacción cruzada con la terminal portuaria y la agencia 

naviera que los representa, pues la terminal debe contar con los elementos 

necesarios para el embarque y desembarque de pasajeros, y por otra parte  la 

agencia naviera juega un papel fundamental ya que hay una serie de actividades 

que sin la asistencia y soporte de la agencia, la Línea Naviera  no podría llevar a 

cabo. 

 

La logística de un buque crucero implica integrar, gestionar y controlar todos 

los aspectos operativos. Un crucero tiene una naturaleza muy marcada pues este 

tipo de embarcación debe enfocarse en los servicios ofrecidos a los pasajeros y al 

mismo tiempo en el funcionamiento del buque como tal. Su compleja estructura 

conlleva procedimientos tanto de tierra como de mar que deben ser procesados 

en tiempo real y la utilización de software de gestión es esencial para lograr 

rapidez y exactitud en todos estos procesos.  
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INTRODUCCION 

El turismo es uno de los pilares de la economía de la República Dominicana 

y la modalidad de cruceros no es la excepción ya que  los organismos públicos y 

privados desean posicionar el país como un destino para la recepción de 

cruceros. Están trabajando en conjunto para lograr un perfeccionamiento 

estructural de alta calidad para mejorar la gestión, el mantenimiento y el diseño 

de los puertos actuales y los de la nueva construcción.   

En nuestro país se ha tomado la iniciativa de crear o modernizar las 

estructuras portuarias con la finalidad de posicionarnos como un destino turístico 

para la recepción de cruceristas ofreciendo atenciones de primera calidad desde 

el arribo del buque. Sin embargo la información en lo que se refiere al 

funcionamiento y coordinación que envuelve esta modalidad es sumamente 

escasa a pesar de que es un turismo emergente que crece a pasos agigantados. 

La finalidad de esta investigación es describir los elementos que envuelven 

el desarrollo de esta actividad que ha despertado el interés de millones de 

personas alrededor del mundo, el viaje en crucero se ha convertido en una 

experiencia que todos desean vivir.  Por lo tanto describir y conocer la integración 

de las diferentes actividades que se realizan en este tipo de buque es de vital 

importancia ya que es una modalidad que va aumentando su cuota de mercados 

con pasos firmes y que representa grandes oportunidades de crecimiento para 

nuestro país. 

Tomando como modelo la naviera América Cruise Ferries y con la asistencia 

del personal del Puerto Sans Souci nos embarcamos a la aventura de conocer y 
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describir todos los procesos que implica la llegada de un crucero al territorio 

dominicano.  

La logística de estos buques implica integrar, gestionar y controlar todos los 

aspectos operativos de este tipo de embarcación, ya que no solo se enfocan en 

los servicios ofrecidos a los pasajeros sino al funcionamiento del buque como tal; 

es un hotel flotante que navega en alta mar.  Por lo tanto los procesos y 

procedimientos tienen una característica especial ya que deben cumplir dos 

objetivos esenciales: 

• Ofrecer un servicio de calidad porque ofrecen los mismos servicios de un 

hotel en tierra como son alojamiento, bares, restaurantes, casino, piscina, 

salón de belleza, etc. 

• Cumplir con las obligaciones portuarias y la logística operacional del buque 

lo cual implica un seguimiento arduo y constante para mantener todas sus 

operaciones en perfecto funcionamiento. La seguridad de todos depende 

del buen funcionamiento de buque. 

 

En el desarrollo de esta investigación se describen los procesos y 

procedimientos operacionales de un buque crucero, es decir, como se combinan 

las operaciones entre el buque como tal y el hotel que le da la asistencia a los 

pasajeros a bordo; también se definen las funciones de los departamentos que lo 

conforman  para explicar las responsabilidades de cada una de las personas que 
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trabajan en este tipo de embarcación; la coordinación e integración de los 

departamentos a bordo. 

Además se describe la relación que existe con la terminal portuaria ya que 

es la que se encargada de gestionar y coordinar las actividades que se originan 

con el arribo de un buque a puerto.  La terminal trabaja en conjunto con las 

autoridades gubernamentales que rigen la actividad marítima en el país y con la 

agencia naviera quien actúa como representante de la línea naviera, esto permite 

que los procesos sean rápidos y eficientes. Cabe destacar que la investigación 

establece la ventaja competitiva que representa un software de E.R.P. en la 

gestión administrativa de una línea de cruceros. 

En el capítulo I se presenta la historia de la navegación así como el origen, 

desarrollo y evolución de los cruceros. En el capítulo II se describe todo lo 

relacionado a la línea naviera América Cruise Ferries. En capítulo III se describe 

la logística operacional y la división departamental abordo, y en el capítulo IV se 

refiere a la importancia, ventajas y desventajas que representa un Enterprise 

Resources Planning en la administración de una línea de cruceros. 

 



 

Capítulo I 

La Navegación 

"El mar siempre ha provocado ansia de exploración y el temor a sus misterios". 

Miguel Reyes Sánchez 
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1.1  Historia de la Navegación. 

Al Principio el hombre era nómada, por lo tanto la única forma que conocía 

para desplazarse era caminar. Desde la prehistoria el hombre ha manifestado sus 

esfuerzos por domesticar animales y adaptarse al medio que le rodeaba con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades básicas frente a las inclemencias de la 

naturaleza y luchando por dominar los demás espacios terrestres a su alrededor 

para satisfacer su necesidad de expandirse y conocer otros lugares. La historia de 

la navegación está relacionada a todas las civilizaciones, pues el mar se 

constituyó más que en una vía de transporte en una fuente de recursos 

económicos. 

La necesidad ha sido el motor que ha impulsado la creatividad del ser 

humano. Así como el hombre inventó el arco, la flecha, el hacha, la lanza, etc. 

también sintió la necesidad de crear embarcaciones que le permitieran enfrentar 

los retos que el mar le presentaba.  Los historiadores coinciden en que las 

pruebas más antiguas de la navegación del ser humano datan del Periodo 

Mesolítico1, ya que el hombre observó que los troncos de los árboles que eran 

arrastrados por el agua flotaban, entonces decide navegar sobre un tronco 

dirigiéndolo con sus pies y manos. Luego decidió atar varios troncos formando 

una plataforma firme que le permitiría navegar con más facilidad a la cual 

llamaron Balsa. Después el hombre se dio cuenta que necesitaba un instrumento 

                                                           
1 Periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico (entre el 10,000 y 8,000 a. C.). 
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adicional para evitar que la embarcación fuera llevada hacia donde las aguas 

quisieran y así nace el primer medio de propulsión naval: el remo2.Posteriormente 

inventaron la Canoa, la cual consistía en ahuecar un tronco para que tuviera 

mayor seguridad. 

A medida que el hombre navegaba por los ríos y mares, fue encontrando 

obstáculos naturales (cascadas, rocas, tormentas, corrientes muy fuertes, etc.) 

que eran poco manejables en estas embarcaciones. Debido a esta situación el 

hombre sintió la necesidad de desarrollar embarcaciones con estructuras firmes y 

fuertes para poder superar todas estas contingencias que se presentaban en el 

día a día. 

Los pueblos mediterráneos y orientales fueron los que tuvieron mayor 

influencia en el desarrollo del arte de navegar.  Su posición geográfica y su clima 

fueron factores determinantes que le permitieron impulsar esta actividad.   Estas 

civilizaciones anotaban todo lo que hacían y veían, registraban todos sus 

hallazgos. 

 

 Los Fenicios. 

Fueron los primeros en iniciar la navegación de altura, eran excelentes 

navegantes. Crearon grandes y fuertes embarcaciones con madera del cedro y 

                                                           
2 Instrumento de madera de proporcionado largo que sirve para llevar las embarcaciones haciendo fuerza en 
el agua. 



3 

desarrollaron el comercio entre Oriente y Occidente, su economía estaba basada 

en la actividad marítima. Se especializaron en la construcción de barcos, 

desarrollaron instalaciones portuarias y navegaron a diversos territorios 

fortaleciendo su actividad comercial; sin duda alguna fueron los primeros en 

utilizar la navegación para fines comerciales, convirtiéndose prácticamente en los 

dueños del Mediterráneo en los siglos XI y VIII a.C. 

 

 Los Egipcios. 

Fueron los primeros en dejar algún documento gráfico de la navegación; 

navegaban principalmente en cauces fluviales –especialmente por el Nilo-, las 

embarcaciones que construyeron les permitieron navegar por el Mediterráneo y el 

Mar Rojo. Existen papiros en The British Museum que muestran los materiales 

que utilizaban e incluso el nombre del gran puerto comercial “Per Neferu” (Buen 

Viaje). 

 

 Los Sumerios. 

Eran excelentes navegantes, utilizaron los cauces de los ríos Tigris y 

Éufrates. Navegaron por las costas africanas. Los sumerios fueron los primeros 

en aplicar la técnica del diseño de maquetas para la construcción de los barcos a 
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Vela3.  Construyeron tres tipos de barcos: barcos de piel hechos de caña y pieles 

de animales, barcos de vela caracterizados por ser fabricados en betún lo cual los 

hacía resistentes al agua y barcos a remo. 

 

 Los Chinos. 

Han sido grandes navegantes, realizaban importantes recorridos marítimos 

incluso en las balsas y canoas a pesar de ser medios rudimentarios. Desarrollaron 

embarcaciones de madera que le permitieron hacer largos viajes hasta por las 

costas de Corea, Japón, Taiwán y el Mar Meridional4, la India e incluso lugares 

remotos como el Golfo Pérsico. Acumularon conocimientos en astronomía, 

posicionamiento geográfico y clima oceánico, gracias a esos conocimientos 

lograron trascender hacia Asia Occidental, la costa africana y los países árabes. 

Inventaron el ancla5 o áncora, la brújula6 y el compás marino7, estos 

instrumentos fueron determinantes para el desarrollo de la navegación.  En el 

siglo XV la arquitectura naval china era la más avanzada del mundo. 

  

                                                           
3 Es una tela utilizada para propulsar embarcaciones aprovechando la acción del viento sobre ellas. 
4 Conocido también como Mar de China, comprende las costas asiáticas de Singapur, Taiwán, Islas de   
Borneo y el archipiélago de Filipinas.   
5 Instrumento náutico que permite al barco fijar su posición en el mar. La inventaron los chinos 3,000 a.C.  
6 Instrumento inventado por los chinos 2,000 a. C., indica la dirección del norte magnético. 
7Es una brújula sin aguja, es más avanzado, más preciso y de lectura más fácil a pesar de los movimientos 
del barco. 
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 Los Griegos. 

Desarrollaron una flota mercante y la marina de guerra para defender las 

rutas comerciales. Sus embarcaciones estaban diseñadas para ser utilizadas 

tanto para el comercio como para la guerra.  Sus naves eran tan ligeras que 

podían entrar incluso a playas deteniéndose con la arena; inventaron el 

“astrolabio”, el cual permitía establecer la hora del día o de la noche.  

 Los Cartaginenses. 
Fueron colonizados por los fenicios por lo cual tenían grandes 

conocimientos de navegación. Construyeron una importante flota comercial y los 

primeros barcos con fines guerreros. Esta ciudad se convirtió en el punto de 

anclaje de las cuencas del mediterráneo. Desarrollaron dos puertos -uno militar y 

otro comercial- de los más importantes de la antigüedad, creados artificialmente y 

unidos por un canal. 

 Los Romanos. 
Cartago se convirtió en una obsesión para los romanos, por lo cual 

construyeron una flota a imagen y semejanza de la de los cartaginenses. Los 

barcos romanos eran excesivamente guerreros, derrotaron a los cartaginenses y 

se hicieron dueños del Mediterráneo Occidental. La hegemonía de los romanos 

impulsó la navegación y el comercio, desarrollando un extraordinario sistema 

urbano portuario y realizaron diversas expediciones con fines militares para 

conquistar y dominar otros territorios, por lo cual formaron su gran “imperio”. 
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 Los Árabes. 

Desarrollaron las primeras cartas de navegación conocidas. 

 

 Los Vikingos. 

Eran bravos y temerarios navegantes, con sus embarcaciones desafiaban 

la ira de los mares.  Su objetivo era el saqueo y la piratería, construyeron dos 

tipos de barcos: los drakkars (a remo) y los knarres (de vela). 

 

En el siglo XIX aparece la máquina de vapor, lo cual constituyó un gran 

empuje en los avances en materia de navegación. El primer barco que funcionó 

eficientemente con la máquina de vapor fue el “Clermont”, construido por el 

estadounidense Robert Fulton navegó por Rio Hudson en 1807 desde Nueva York 

hasta la cuidad de Albania y el primer buque que realizó un viaje trasatlántico 

usando la energía de vapor fue el estadounidense “Savannah” en 1819.  Más 

adelante la energía de vapor fue remplazada por el motor diesel, pues ha 

proporcionado un mejor funcionamiento para los barcos modernos.  
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Diagrama del transporte acuático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Propia. 

 

1.2  La navegación en la República Dominicana. 

 Etapa Precolombina. 

Los indígenas poblaron la isla por vía acuática utilizando embarcaciones 

tipo canoas las cuales ellos llamaban “Cayucos”. 

  

Figura 1 
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 Descubrimiento, conquista y colonización. 

Con la idea de que el mundo era redondo y asegurando poder conseguir 

nuevas rutas para llegar a Asia, Cristóbal Colón consiguió el apoyo económico de 

la Reyna Isabel para emprender el viaje que lo llevaría a ser reconocido en la 

historia de la humanidad como el “descubridor” de un nuevo continente. La 

expedición que dirigió este navegante genovés zarpó del puerto Palos de la 

Frontera el 3 de Agosto de 1492 en tres embarcaciones: la Pinta y la Niña y la 

Santa María.  El 12 de octubre de 1492 llegaron a la isla llamada Guanahani8, la 

cual bautizó como San Salvador.  El 5 de Diciembre de 1492 llegan a la isla que 

los indígenas llamaban “Haití”, luego Colón la llamó “Española”. El primer 

establecimiento permanente de los españoles en el Nuevo Mundo fue la Ciudad 

de Santo Domingo debido a su condición portuaria; su estratégica posición 

geográfica la convirtió en la base de las expediciones marítimas de colonización: 

Ponce de León a Puerto Rico, Vasco Núñez de Balboa al Pacifico, Hernán Cortes 

a México, Diego Velázquez hacia Cuba, Francisco Pizarro a Perú.  

 Primera, Segunda y Tercera República (1844-1916 / 1924-1930). 

En el año 1844, luego de muchas batallas, se declara la independencia de 

la República Dominicana.  Una de las primeras medidas fue crear una Marina de 

Guerra que contribuyera a asegurar la soberanía naval ya que el mar se convirtió 

en la vía de abastecimiento de los ejércitos dominicanos; esta organización fue 

                                                           
8 En la actualidad este es el territorio de las Bahamas. 
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fundada por el Capitán Juan Alejandro Acosta y por Juan Bautista Cambiazo 

quien fue designado como Comandante de la Flotilla Nacional con rango de 

Coronel de Marina.  Los primeros barcos utilizados en el servicio de la Marina de 

Guerra fueron las goletas “Leonor”, “María Chica” y “María Luisa”.  

En esta época aparece el primer barco con motor de vapor que navegó por 

la región del Caribe “El Alicante”9, este buque hacia escalas en Cuba, Santo 

Thomas, Santo Domingo y Puerto Rico. Pero continuaron utilizando los veleros y 

goletas que transportaban pasajeros a Europa, Estados Unidos y el resto de 

América con facilidad. Se desarrollan las ciudades portuarias con un gran auge 

económico entre las que cabe destacar Puerto Plata, Montecristi y San Pedro de 

Macorís. 

En el siglo XIX surge el primer transporte fluvial de mercancías a través de 

las aguas del Rio Yuna, este negocio fue implementado con mucho éxito por el 

comerciante mocano Gregorio Rivas; posteriormente se inició un mercado fluvial 

en el área de La Carena (Rio Ozama).En 1889 apareció el “Listín Diario Marítimo”, 

un periódico especializado donde se publicaban todos los movimientos portuarios 

del puerto de Santo Domingo. A finales de este siglo las exportaciones de azúcar 

tienen un crecimiento significativo, se transportaban alrededor de seis millones de 

kilogramos de azúcar; para 1905 superaron los veinte millones.  

 

                                                           
9 Fue fabricado en 1858, en sus inicios cubría las rutas entre Marsella, Francia y Alicante, España; naufragó 
en las aguas del Caribe (La Parguera, Puerto Rico) en 1882.  
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En 1916 los norteamericanos invaden el territorio dominicano, pero 

paralelamente, debido a la Primera Guerra Mundial se da una demanda 

estacionaria y se eleva a gran velocidad la demanda del azúcar, el cacao, el café y 

el tabaco dominicano, un hecho significativo para la economía que se conoce 

como “La Danza de los Millones”. La provincia de San Pedro de Macorís se 

convirtió en el centro económico y comercial porque contaba con siete ingenios de 

producción de azúcar de caña, este hecho propició la creación de la primera 

agencia naviera del país “J. W. Tatem & Compañía, hoy “Agencias Navieras 

B&R”, fundada en 1919.  

Esta época de gloria en la economía dominicana duró hasta 1921, pues 

debido a la invasión el caudillismo y la inestabilidad se convirtieron en los 

protagonistas. 

 La Era de Trujillo (1930-1961). 

A partir de 1934 Trujillo ordena la compra de tres nuevas embarcaciones 

con la finalidad de posicionar la Marina de Guerra como una de las más poderosas 

del Caribe, logrando alcanzar la denominación de “Marina Contigua” con 

autoridad para viajar a Europa y otros continentes. Se crearon organismos de 

plataforma como la unidad de guardacostas, lanchas auxiliares, un bote de 

instrucción, una fragata10 y una corbeta.  En 1948 invitó técnicos de la Real 

Armada Inglesa para la enseñanza de la Escuela Naval.  La Marina de Guerra 

                                                           
10 Las Fragatas y las Corbetas eran barcos diseñado para la guerra naval. 
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durante la era trujillista se convirtió en una de las armadas más importantes de 

América Latina con una flota de cuarenta barcos de guerra.  

Durante esta época se amplió y se mejoró el sistema portuario de los 

diferentes puertos del país; se creó la Autoridad Portuaria Dominicana como 

organismo regulador de tránsito acuático y se crearon las primera leyes que 

regulan esta actividad.  En 1938 el Ing. Félix Benítez Rexach compro el vapor 

“S.S. Mayan” y lo donó al Gobierno Dominicano para que formara su propia 

Marina Mercante11, este buque fue bautizado con el nombre “San Rafael” como 

un tributo al dictador. 

 “La Marina Mercante Dominicana tuvo sus momentos de gloria al 

convertirse en una de las más importantes del continente americano… 

trasportando a los más lejanos confines el azúcar, el cacao y el café, productos 

emblemas en aquel momento del auge del agro dominicano…”12; navegaba hacia 

las Antillas francesas, holandesas e Islas Vírgenes y dio inicio a un productivo 

comercio de ganado, materiales de construcción, maíz, habichuela, azúcar, arroz 

y carga de trasbordo.  Luego expandió sus rutas y logro hacer escalas en Cuba, 

Venezuela y algunos estados de EE.UU.; también incorporaron un pequeño 

crucero de pasajeros nombrado “Nuevo Dominicano” cuya travesía cubría 

Jamaica, Puerto Príncipe, Miami y Nassau. De acuerdo a la investigación de 

                                                           
11 La Marina Mercante de una nación es la flota de buques con bandera nacional que participan en la 
actividad comercial fuera de las aguas nacionales. 
12 Reyes Sánchez, Miguel. (2011). Océanos de Tinta y Papel: Historia de la navegación y del desarrollo 
marítimo dominicano. España. Lunwerg Editores. Pág. 284. 
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Miguel Reyes Sánchez, el yate “Angelita” ha sido el velero y la embarcación de 

lujo más importante en la historia dominicana, fue adquirida por Trujillo en 1955 

convirtiéndose en el yate Presidencial. 

 Periodo Contemporáneo (1961-actualidad) 

Luego de la caída de la dictadura tuvo lugar un proceso de desequilibrio y 

desorden que produjo grandes cambios que desencadenaron el deterioro e 

inminente pérdida de poder de la Marina de Guerra y consecuentemente la 

perdida de la Flota Mercante Dominicana. Por lo que en 1966 se decidió vender 

sus buques. Con el transcurrir de los años se logra la estabilidad política y 

económica del país.  

Actualmente el trasporte marítimo del país se realiza a través de las 

agencias navieras que se dedican a representar líneas marítimas extranjeras. El 

comercio marítimo moderno requiere la infraestructura adecuada para recibir las 

embarcaciones; los puertos son la entrada y la salida que hacen factible el 

desarrollo de esta actividad.“La insularidad nos hace proclives al mar, una de 

nuestras principales riquezas son nuestras aguas…”13, debido a esto el sector 

público y privado han colaborado de manera conjunta para  construir  y ampliar 

los muelles, terminales turísticas y marinas deportivas.   

Actualmente la República Dominicana cuenta con trece puertos; por orden 

de antigüedad los puertos son: Santo Domingo, Puerto Plata, La Romana, San 

                                                           
13Reyes Sánchez, Miguel. op. cit. Pág. 196 
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Pedro de Macorís, Barahona, Cabo Rojo, Boca Chica, Manzanillo, Haina, Azua, 

Palenque, Samaná, Arrollo Barril y Caucedo14. 

 

1.3  Origen, desarrollo y evolución de los buques cruceros. 

“Los cruceros son viajes realizados en barcos de pasajeros a cualquier 

parte del mundo como viaje de placer, siendo una forma de turismo única, 

diferente y especial de conocer países que son inexplorables a través de otro 

medio de trasporte”15. Se caracterizan por brindar alojamiento además de una 

amplia selección de diversión y atractivos e incluso se han convertido en el “viaje 

de ensueño” de millones de personas alrededor del mundo. 

En el siglo XIX se produjeron grandes cambios gracias a la invención de la 

máquina de vapor, pues dio origen a grandes avances en materia de navegación y 

como consecuencia se agilizaron los viajes.  La modalidad del turismo de 

cruceros surge a partir de estos cambios; en 1835 se publica por primera vez el 

anuncio de un crucero en el periódico “Shetland Journal” el cual recorrió Escocia, 

Islandia y las Islas Feroe bajo la dirección de la empresa Peninsular Steam 

Navigation Company, actualmente P&O Cruises.  Este fue un viaje placentero y 

logro atraer la atención de grandes inversionistas del sector. 

 

                                                           
14 El Puerto Multimodal Caucedo es el más moderno del país, y uno de los puertos más modernos del caribe 
y Centroamérica. 
15Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)


14 

En el año 1840, el empresario Samuel Cunard fundó “Cunard Line” con la 

finalidad de hacer viajes trasatlánticos entre Reino Unido y Estados Unidos.  El 4 

de Julio de 1840 su primer buque el “SS Unicom” navegó desde Liverpool hasta 

Halifax pero en un principio solo transportaba correo y mercancía; más adelante 

Cunard visualiza la oportunidad de incorporar el servicio de transporte de 

pasajeros en sus viajes. En aquella época el pasaje era muy costoso y los 

camarotes eran compartidos hasta por veintiocho personas y ni siquiera contaban 

con servicio de baño;  poco a poco se fueron mejorando las condiciones del 

transporte de pasajeros ya que la demanda de pasajeros crecía constantemente 

debido a las migraciones de europeos hacia el continente americano. Con el 

tiempo se cambió el transporte de correos a transporte de pasajeros, pues el 

negocio de viajar a bordo se volvió más lucrativo y adquirió un gran auge; entre 

1891 y 1911 viajaron aproximadamente 1.8 millones de ingleses hacia Canadá. 

En el 1912, el hundimiento del “Titanic” ―el barco más grande, lujoso y 

veloz de la época― atrajo la atención del mundo.  Naufragó en su viaje inaugural 

desde Reino Unido hasta New York causando la muerte de mil quinientas catorce 

personas convirtiéndose en el mayor naufragio de toda la historia.  En ese barco 

viajaban las personas más ricas del mundo además de cientos de inmigrantes que 

iban en busca del “sueño americano”. Fue diseñado con el mayor lujo y 

comodidad, contaba con piscina, biblioteca, gimnasio, camarotes y restaurantes 

de lujo. Sin embargo, no tomaron las medidas de contingencias necesarias y por 

lo tanto no pudieron afrontar la catástrofe porque los botes salvavidas no eran 
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suficientes para salvar a todos los pasajeros. Los setecientos nueve 

sobrevivientes fueron rescatadas por el barco “Carpathia” de Cunard Line.  

Años más tarde, en 1947 Cunard Line introduce en el mercado su primer 

buque crucero de lujo llamado “Caronia” mejor conocido como “La Diosa Verde” 

por su tonalidad verdosa. Con la creación de este crucero Cunard Line inició un 

negocio nuevo y rentable que llamo la atención de la demás líneas navieras pues 

la creación de esta embarcación propició un cambio en la industria marítima y 

originó una nueva modalidad de turismo, como consecuencia surgió una 

competencia reñida entre las diferentes líneas del mercado las cuales mejoraron 

sus diseños con el fin de ofrecer lujo, confort y un mejor servicio. Para 1960 ya 

había aproximadamente 100 Compañías registradas; el viaje en barco llegó a ser 

más económico que en avión. La aparición de los Boeing 747 en 1970 ocasionó el 

descenso de la industria de cruceros porque los pasajes aéreos resultaron más 

baratos y rápidos.  Debido a esto las navieras se vieron en la obligación de 

redirigir sus estrategias y atraer un nuevo mercado a través itinerarios dinámicos a 

diferentes lugares del mundo y segmentando la cuota de mercado de acuerdo a 

los gustos y preferencias de los usuarios. 

Hoy en día, existe una amplia variedad de barcos, destinos, itinerarios, 

tarifas, etc. que se adaptan a las necesidades de cada persona que desee 

embarcarse en esta emocionante aventura. Cada compañía enfoca sus 

estrategias de acuerdo a las políticas de posicionamiento y crecimiento que 
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desean obtener basándose en el perfil del público meta que desea captar y 

preparando paquetes variados y competitivos. 

La tecnología ha contribuido al cambio en la infraestructura de los cruceros, 

se han incorporado pequeños campos de golf, cines, teatros, zonas de surf, 

paredes de escalar, simuladores de ski y de fórmula uno, etc. para complacer 

hasta los gustos más exigentes.  Aproximadamente dieciséis millones de 

personas se embarcan anualmente en un viaje de crucero y el noventa y cinco por 

ciento califica como satisfactorio este viaje e indica que desearía repetirlo.  

En la actualidad, existen alrededor de doscientos ochenta navieras que 

ofrecen aproximadamente treinta mil cruceros.  Entre las líneas de crucero más 

importantes están: 

  

 

 

 

 

 

 

* 

Figura 2 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 



18 

Hoy en día, existen alrededor de 292 barcos cruceros cuyos recorridos 

cubren aproximadamente dos mil destinos.  Los cruceros más destacados son: 

 

  

Figura 4 

Figura 5 



19 

1.4 Desarrollo y evolución de la industria de cruceros en la 

República Dominicana.     

El turismo es uno de los pilares de la economía de la República Dominicana 

donde millones de personas se benefician directa o indirectamente de este sector. 

Una de las grandes ventajas del país en el área de navegación es su posición 

geográfica porque desde esta isla se puede hacer conexión a cualquier lugar del 

mundo. A pesar de que el transporte marítimo se realizaba desde tiempos 

antiguos en la isla, el turismo de cruceros, aparece en la “Era de Trujillo”, pues en 

la flota de la Marina Mercante Dominicana incorporaron un pequeño crucero de 

pasajeros nombrado el “Nuevo Dominicano” cuya travesía cubría Jamaica, Puerto 

Príncipe, Miami y Nassau. 

Sin embargo, el turismo de cruceros en el país se inicia formalmente en el 

año 1993, pues en este año 60 barcos tocaron puertos dominicanos: Santo 

Domingo, La Romana, Puerto Plata y Samaná. A partir del año 1994 se inicia la 

recolección de datos con fines estadísticos relacionados a las llegadas de 

cruceros al país. Desde entonces, el Departamento de Estadísticas de la 

Autoridad Portuaria Dominicana se encarga de llevar el control de barcos 

cruceros y carga, así como del flujo de pasajeros que llegan por vía marítima al 

país. Estas estadísticas se encuentran disponibles en el web site del Banco 

Central de la República Dominicana.  
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En 1994 se recibieron a través de los puertos Santo Domingo, Puerto Plata, 

Rio Haina y Samaná cincuenta mil doscientos pasajeros según las cifras 

publicadas por APORDOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana.  

 

La llegada de barcos cruceros fue aumentando con el transcurrir de los 

años; en el 2004 se recibieron unos doscientos cuarenta y ocho cruceros y de la 

misma manera fueron creciendo las cifras de los pasajeros recibidos. 

Como se puede apreciar en el grafico, esta modalidad turística se ha 

mantenido en crecimiento fluctuante durante el periodo 1994-2004, destacándose 

con mayor número de llegadas el puerto de La Romana y Santo Domingo. 

  

Figura 6 



21 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana.  

 

El turismo de cruceros es un sector que promete mucho a  la economía 

dominicana y debido a esto el país avanza hacia su consolidación en el mercado 

caribeño, por tal motivo el Ministerio de Turismo y el sector privado se han unido 

en sus propósitos de vender la República Dominicana como un gran destino con 

puertos de anclajes. La iniciativa implica un perfeccionamiento estructural de alta 

calidad para mejorar la gestión, el mantenimiento y el diseño de los 

puertos actuales y los de nueva construcción, ya que el país desea posicionarse 

como un destino para la recepción de cruceristas ofreciendo un servicio de alta 

calidad desde el arribo del barco. 

En la actualidad el país cuenta con 13 puertos para la llegada de barcos, 

pero solo 3 están habilitados para recibir cruceros: Santo Domingo (Sans Souci / 

Figura 7 
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Don Diego), La Romana (permite el anclaje en la isla Catalina) y Samaná (permite 

el anclaje en la isla Cayo Levantado);anteriormente se recibían una minoría de 

cruceros en Puerto Plata. 

 

 Santo Domingo (Sans Souci / Don Diego). 

El primer puerto de la República Dominicana. La terminal turística de Sans 

Souci y la terminal turística Don Diego forman parte del Puerto de Santo Domingo, 

el mismo fue concesionado por “Grupo de Inversiones Turísticas Sans Souci” a 

partir del 2005 por un periodo de 40 años. El proyecto de consta de tres fases: 

portuaria, inmobiliaria y marina deportiva. La primera parte fue inaugurada en el 

2009 con la llegada del crucero “Vision of the Seas” de la línea de cruceros Royal 

Caribbean; a pesar de que aun no se ha completado el proyecto, está considerada 

como uno de las terminales turísticas más modernas del Caribe. 

 

 La Romana. 

Era un muelle maderero (1890-1915) utilizado para la exportación de la 

caoba, cedro, guayacán y otros tipos de madera. En 1912 la South Puerto Rico 

Sugar Company se instaló en el país y a través de este puerto exportaba el azúcar 

hacia Puerto Rico y en 1954 construyeron la infraestructura del mismo. En 1964 

Gulf & Western se unió a South Puerto Rico Sugar Company y en 1967 compró el 

total de la compañía y lo llamaron “Central Romana”, cabe destacar estos 
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inversionistas fueron los creadores de Casa de Campo; para 1984 vendieron el 

“Central Romana” a inversionistas locales y extranjeros y desde entonces se llama 

“Central Romana Corporation”.  Actualmente este puerto sigue exportando 

azúcar, pero con el auge del turismo de cruceros decidieron construir un muelle 

turístico en su terminal portuaria, sus instalaciones incluyen las facilidades para 

viajar a la isla Catalina y también se encuentra cerca del aeropuerto de esta 

ciudad. La terminal turística fue construida por el Central Romana Corporation y 

Costa Cruise Line (2002-2003).  El puerto está dividido en dos terminales: la 

comercial (transporte de azúcar y furfural, carga general y combustible) y la 

turística (cruceros).  

 

 Samaná. 

Este puerto fue construido por Conde & Asociados entre 1973-1976.Se 

creó como puerto libre para la comercialización de todo tipo de mercancías.  En 

los años ochenta y noventa la Dole Fruit Company exportaba sus piñas a través 

de este puerto.  Bajo la supervisión de la administración del puerto de Samaná 

“Bahía Cruise Services” opera un fondeadero para barcos cruceros cercano a la 

isla Cayo Levantado.  En la temporada 2010-2011 arribaron más de cien 

cruceros y más de ciento cincuenta mil cruceristas para disfrutar de la belleza de 

la bahía. 
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 Puerto Plata. 

Este es de propiedad pública administrado por APORDOM.  Es el tercer 

puerto en importancia del país y se transportan contenedores, combustibles, 

carga general y a granel.  Esta ciudad es conocida por sus atractivos turísticos y 

sus hermosas playas.  Actualmente en la Bahía de Maimón se construirá la 

terminal turística “Amber Cove” con una inversión de sesenta y cinco millones de 

dólares operada por Carnival Corporation. Se estima que estará lista en dos años 

(2014). El  Ministro de Turismo, Francisco Javier García, sostuvo que con la 

futura terminal, Puerto Plata da un importante paso hacia el desarrollo de la 

actividad turística y  afirmó que en los primeros meses de este año el turismo 

nacional ha observado un crecimiento de 7.35 por ciento16.  

En esta modalidad turística existe una interacción económica y social 

donde varios sectores se benefician. Según la Florida Caribbean Cruise 

Association (FCCA) la industria de cruceros aporta más de mil ochocientos 

millones de dólares a la región del Caribe, además crea alrededor de cincuenta mil 

empleos. Sus estudios reportan que el gasto promedio por pasajero es de noventa 

y ocho dólares y en adición los setenta y cinco dólares promedio que gasta la 

tripulación.  

Otro aporte de esta actividad es el pago de las obligaciones e impuestos 

portuarios por los servicios que se ofrecen desde la llegada del buque, y además 
                                                           
16 Noticias SIN. (Mayo 14, 2012). “Inician construcción de terminal de cruceros en Puerto Plata”. 
Disponible:http://www.noticiassin.com/2012/05/inician-construccion-de-terminal-de-cruceros-en-puerto-plata 

http://www.noticiassin.com/2012/05/inician-construccion-de-terminal-de-cruceros-en-puerto-plata/
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de empleos e ingresos para otros sectores que se benefician directa o 

indirectamente (taxistas, tiendas, restaurantes, guías turísticos, tour operadores, 

artesanos, etc.) 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la APORDOM durante el 

periodo 2005-2011 la llegada de cruceros y pasajeros se ha mantenido 

cambiando -con sus altas y bajas-, pero dentro de los parámetros normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana.  

Tomando como referencia el periodo 2005-2011 las llegadas a los 

diferentes puertos se pueden observar en el siguiente gráfico. 

Figura 8 
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*Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana.  

La Directora del Departamento de Cruceros del Ministerio de Turismo, 

Órfila Salazar, informo a través de arecoa.com que hasta Marzo de este año 

habían llegado más de 200 mil pasajeros por las distintas terminales portuarias 

dominicanas…“Ya el país se ha afianzado como destino turístico, por lo que ahora 

desde el Ministerio de Turismo estamos ejecutando importantes iniciativas de 

promoción para consolidar el avance del segmento de cruceros, renglón que está 

creando gran interés en los ejecutivos de reconocidas líneas internacionales”17.   

  

 

 

                                                           
17 Manuel Suarez. (Abril 12, 2012).  “Republica Dominicana se consolida como destino de cruceros”.  
Disponible:http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-co
mo-destino-de-cruceros%E2%80%9D/ 

Figura 9 

http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-como-destino-de-cruceros%E2%80%9D/
http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-como-destino-de-cruceros%E2%80%9D/
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* Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana. 

De acuerdo a las cifras publicadas por la APORDOM, se puede apreciar 

que este año el turismo de cruceros ha mantenido un crecimiento progresivo con 

la llegada de ciento sesenta y seis buques cruceros y más de doscientos mil 

pasajeros por las distintas terminales;  el sector público y privado estiman que las 

llegadas superen los años anteriores. 

 

 

 

 

 

  
Figura 10 
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*Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana.  

  

 

 

 

Figura 11 
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2.1  Filosofía Empresarial. 

 

 Reseña histórica. 

America Cruise Ferries es una naviera joven formada por inversionistas 

mexicanos y puertorriqueños.  En el año 2010  la compañía Baja Ferries18 se 

unió a la empresa Marine Express y formaron “America Cruise Ferries”, con una 

inversión de aproximadamente sesenta y cinco millones de dólares.  La nueva 

compañía recibió el apoyo de las autoridades de Puerto Rico y la República 

Dominicana para recuperar el mercado de la desaparecida empresa “Ferries del 

Caribe”, pues ésta ruta contribuye a dinamizar la economía entre ambas islas.    

Para iniciar sus operaciones adquirieron el buque “Caribbean Fantasy”, el 

cual según dio a conocer Daniel Berrebi – uno de los socios de la empresa y 

presidente de Baja Ferries-  “Es un barco grande y moderno”19; fue llevado a 

Panamá para remodelarlo y crear la infraestructura adecuada para su nueva ruta.  

El primer viaje de esta embarcación en su ruta Santo Domingo – Mayagüez fue el 

primero de Junio de 2011.   

Al festejar su primer año de operaciones (Junio de 2012), la empresa logro 

cubrir el itinerario establecido y concluyeron este primer año con un total de 160 

                                                           
18 Es una empresa de inversionistas franceses y mexicanos la cual proporciona un enlace entre los puertos 
La Paz, Topolobambo y Mazatlán (Baja California, México)  
19 Vocero. (Enero 2011). Reanudan viajes marítimos entre Puerto Rico y República Dominicana. Disponible 
en:http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5btt_news%5d=56100&cHash=d9a21
935eb 
 

http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5btt_news%5d=56100&cHash=d9a21935eb
http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5btt_news%5d=56100&cHash=d9a21935eb
http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5btt_news%5d=56100&cHash=d9a21935eb
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viajes; lograron transportar más de setenta y cinco mil pasajeros.  Según Néstor 

Gonzáles –presidente de Marine Express-  “la operación del Ferry impacta la 

economía de ambas islas, con ingresos en diferentes renglones entre cincuenta 

millones y sesenta millones de dólares anualmente, y aporta unos mil empleos 

directos e indirectos”. 

America Cruise Ferries, dentro de su filosofía empresarial se define como:  

 
 
 

 
 

  

Figura 12 
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 Misión 
 

“Ser reconocidos como la primera opción de transporte marítimo de todo el 

Caribe”. 

 Visión 
 

“Proveer a nuestros clientes la comodidad y seguridad que ellos desean 

haciendo del Ferry un crucero placentero por medio del trabajo en equipo”. 

 Valores 
 Figura 13 
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2.2  Flota de America Cruise Ferries.  

La flota de America Cruise 

Ferries está compuesta por el 

“Caribbean Fantasy”, un buque 

crucero hibrido. Este barco es capaz 

de navegar a una velocidad de 42.7 

kilómetros por hora (23 nudos).   

Fue construido en los Astilleros de Mitsubishi H. I. (Japón) en el año 1989 y 

fue adquirido por la empresa America Cruise Ferries en el 2010 y dispone de siete 

cubiertas. 

El buque cuenta con tres tipos de cabinas para alojar a sus huéspedes, 

estas son: 

 Cabinas Estándar. 

Es una combinación entre 

la comodidad, el espacio y la 

tranquilidad.  Tiene un diseño 

sencillo y minimalista con una 

vista maravillosa para un viaje 

placentero. 

  

Figura 14 

Figura 15 
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 Junior Suite 

Es un exclusivo y acogedor 

espacio diseñado para 

satisfacer todas las 

necesidades del cliente.  Está 

especialmente adaptada para 

familias jóvenes o amigos que 

viajan en grupos.  

 Master Suite 

Como su nombre lo indica, es un amplio espacio diseñado para ofrecer el 

mayor confort y comodidad a los pasajeros que se hospedan en esta suite. 

Cuenta con amenidades de primer nivel: cama matrimonial, sofá, minibar, TV y 

DVD. 

 

  

Figura 17 

Figura 16 
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También cuenta con “Los 

Salones de Pasajes” cuyas 

butacas están diseñadas para 

ofrecer un viaje confortable y 

tranquilo; los sillones son tipo pulman y son amplios para una  mayor comodidad.  

En las salas se proyectan películas para ambientar y entretener a los pasajeros. 

 

La embarcación también dispone de cabinas especiales para personas 

discapacitadas, estas cabinas están diseñadas para brindar un servicio de calidad 

y satisfacer las necesidades de los pasajeros con algún tipo de discapacidad con 

la finalidad de que su viaje sea placentero. 

 

 

  

Figura 19 

Figura 18 
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El Caribbean Fantasy cuenta con dos restaurantes: 

 

 La Cascade 
 

Es el restaurante a la carta, su comida es exquisita y tiene un ambiente 

grato, lo cual representa una excelente opción para tener una travesía 

memorable.  Se especializa en comida internacional. 
 

 

 Self Service 
 
Es un restaurante tipo buffet. Ofrece una amplia variedad de platos 

capaces de complacer los gustos más exigentes, su ambiente es agradable y 

familiar.   

 Figura 21 

Figura 20 
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Fuera de las horas regulares de 

servicio, es una cafetería donde se 

puede comprar postres y bebidas.  En 

los salones de pasaje cuenta con 

maquinas dispensadoras de bebidas 

enlatadas y snacks. 

 

 

Otro atractivo de la embarcación es el Piano Bar Marbella, en el mismo se 

puede encontrar una amplia variedad de tragos y cocteles, además cuenta con 

pantallas de televisión para el entretenimiento. Es un lugar ideal para conversar y 

hacer nuevos amigos. 

 

Un elemento adicional para el entretenimiento y la diversión a bordo es la 

discoteca “MyWay”, esta ofrece un ambiente perfecto para disfrutar, degustar 

deliciosos tragos y dejarse seducir por su irresistible atmosfera. 

 

El entretenimiento va dirigido a todas las edades, por tal razón, el buque 

tiene disponible el casino y un área de videojuegos para brindar alegría a 

grandes y pequeños que prefieren estas actividades. Además cuenta con tienda 

de renta de películas, piscina, salón de belleza, joyería y tienda libre de impuestos 

(duty free).  El Caribbean Fantasy también posee una Tienda-Boutique de 

souvenirs y aperitivos para los pasajeros que deseen llevarse un recuerdo de su 

experiencia a bordo.   

 

Figura 22 
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Para brindar un servicio seguro tanto para el pasajero como para sus 

animales, la nave dispone de un área para mascotas.  Otro beneficio adicional 

de viajar en el Caribbean Fantasy es la comodidad de viajar con su vehículo.  El 

pasajero puede conocer nuevos destinos en su propio vehículo.   

 

Caribbean Fantasy 
 

Restaurantes 
/Bares 

 
Cabinas 

 
Entretenimientos 

 
Áreas 

públicas 

 
Transporte 

La Cascade 

Self Service 

Bar Marbella 

MyWay 

Cabina 

Estándar 

Junior Suite 

Master Suite 

Discapacitados 

Joyería 

Duty Free 

Casino 

Discoteca 

Renta de películas 

Videojuegos 

 

Piano Bar  

Cafetería 

Piscina 

Boutiques 

Salones de 

pasajes 

Salón de 

belleza 

Transporte 

de 

vehículos 

Transporte 

de 

mascotas 

*Fuente: Brochure ACF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 23 
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2.3  Servicios  y  oferta de America Cruise Ferries. 
 

 Reservación y modalidades de pago. 

Las reservaciones se reciben vía telefónica o personal cuando el usuario 

contacta los servicios directamente en las oficinas de America Cruise Ferries.  El 

usuario puede reservar vía las agencias de viajes; las agencias solicitan el 

servicio vía telefónica pero algunas agencias de viajes están autorizadas para 

hacer la reserva directamente en el sistema ya que se les ha dado el 

entrenamiento: tienen un usuario y acceso al sistema de reservas de America 

Cruise Ferries.  

 

Oficina 

 

Teléfono 

 

Correo Electrónico 

 

Dirección 

Santo Domingo 809-688-4400 azorrilla@acferries.com Terminal Don 

Diego 

Mayagüez 787-832-4800 wdiaz@acferries.com Calle Concordia 

#249 

San Juan 787-622-4800 nsilva@acferries.com Ave. Ponce de 

Leon #23, 

Cobians Plaza 

*Fuente: Web site de ACF. 

 

Figura 24 

mailto:azorrilla@acferries.com
mailto:wdiaz@acferries.com
mailto:nsilva@acferries.com
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*Fuente: Propia 
 
 
 
Luego que se realiza la reservación el usuario o la agencia  tiene 6 días 

para proceder a realizar el pago, si dentro del tiempo establecido no realizo el 

pago, la reservación queda automáticamente cancelada.  Por otra parte, se debe 

tomar en cuenta que aplica una penalidad por cambio de fecha de viaje tanto para 

el pasajero como para los vehículos. Existen tres modalidades para el pago del 

pasaje:  

1. En efectivo o tarjetas de crédito en pesos dominicanos. 

2. En dólares o tarjetas de crédito en dólares. 

3. Vía la agencia de viajes. 

*Aceptan Visa, Master Card y American Express. 

*NO aceptan cheques. 

Figura 25 
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 Tarifa 

La tarifa va a variar dependiendo de la temporada y de la selección de cada 

pasajero porque el precio del pasaje aumenta dependiendo del tipo de 

alojamiento que selecciona, es decir, si decide viajar en butaca, cabina, junior 

suite o master suite.  Pero el pasajero debe tomar en cuenta que la tarifa incluye 

el derecho de viaje y debe cumplir con las disposiciones establecidas en el 

contrato de viaje.  Cabe destacar que dentro de su derecho de viaje al pasajero 

se le permite viajar con tres maletas tamaño estándar y un bulto de mano o maleta 

pequeña para su uso durante el viaje. 

America Cruise Ferries tiene disponible toda la información necesaria con 

respecto a la travesía en su página web y en adición se les entrega a los clientes el 

contrato con las especificaciones y responsabilidades de las partes involucradas.  

Por lo tanto es deber del pasajero leer detenidamente la condiciones, requisitos, 

restricciones, etc. que tienen lugar al adquirir un pasaje y abordar el buque.  

  

El pasajero también puede optar por los paquetes de temporada.  Estos 

paquetes son elaborados por del Departamento de Mercadeo y los mismos 

incluyen alojamiento y transporte puerto-hotel-puerto. Ambas islas ofrecen 

estos novedosos paquetes para mayor comodidad de los pasajeros.   
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 Itinerario 

El buque zarpa tres días a la semana desde el Puerto de Santo Domingo, 

dos veces del puerto de San Juan y una vez del puerto de Mayagüez. La 

embarcación navega seis días de la semana y el sábado es el único día libre que 

posee la tripulación, pues el barco se encuentra en la terminal Don Diego para 

salir el domingo rumbo a San Juan. El viaje se tarda aproximadamente doce horas 

de puerto a puerto.  En la siguiente tabla se muestra su itinerario: 

 
Día  

 
Origen /Hora de salida  

 
Destino/Hora de llegada 

Domingo  Sto. Dgo. 7:00pm  San Juan 8:00am 

Lunes  San Juan 7:00pm  Sto. Dgo. 8:00am 

Martes  Sto. Dgo. 8:00pm  Mayagüez 8:00am 

Miércoles  Mayagüez 8:00pm  Sto. Dgo. 8:am 

Jueves  Sto. Dgo. 7:00pm  San Juan 8:00am 

Viernes  San Juan 7:00pm  Sto. Dgo. 8:00am 

Sábado  No realizan viaje  No realizan Viaje 
*Fuente: Web site de ACF. 

Dentro de las especificaciones que el pasajero debe de tomar en cuenta es 

que America Cruise Ferries se reserva los derechos de cambio de ruta, pero en 

estos casos se le rembolsa al pasajero la tarifa correspondiente. Las tarifas e 

itinerarios están sujetas a cambio, además el itinerario está sujeto a demoras, 

modificaciones y/o cancelaciones debido a las condiciones del tiempo u otras 

causas ajenas al control de la empresa.  

 

Figura 26 
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 Políticas y requisitos para viajar. 

Todo pasajero debe viajar con los documentos que requieren las 

autoridades migratorias y cumplir las leyes aplicables; los pajeros dominicanos 

deben poseer pasaporte visado o tarjeta de residente. Los ciudadanos 

americanos necesitan pasaporte vigente y tarjeta de turista para acceder a la 

República Dominicana, la cual tiene un costo de diez dólares por pasajero. Los 

pasajeros provenientes de otro país requieren pasaporte vigente y visa vigente. 

Toda persona que NO sea dominicano debe pagar un impuesto de salida cuyo 

costo es de veinte dólares por pasajero. Los niños no pueden viajar solos, los 

mayores de diecisiete pueden viajar con una autorización de sus padres 

debidamente notariada. 

 

 Requisitos para viajar con un minusválido 

En primer lugar debe notificarse al representante de venta a la hora de la 

reservación, porque es necesario especificarlo en el sistema en orden de darle la 

asistencia necesaria en este tipo de casos.  America Cruise Ferries modifico sus 

instalaciones para brindar un mejor servicio,  remodeló algunos de sus 

camarotes para adaptarlos a las necesidades de  personas minusválidas o con 

alguna discapacidad física que requiera más espacio para su comodidad.  Es 

indispensable que el pasajero viaje con un acompañante para mayor seguridad. 
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 Requisitos para viajar con su vehículo 

Cada una de las personas que desean viajar con su vehículo abordo debe 

cumplir con los las regulaciones establecidas en las islas. Si el pasajero posee 

incapacidad física debe notificarlo al  agente de reservaciones. Debe llegar cinco 

horas antes de abordar el buque, ya que se realizan inspecciones específicas al 

vehículo, también debe comprar una póliza de seguro de Responsabilidad Pública 

para poder transitar en cualquiera de las islas y poder realizar recorridos en su 

vehículo.   

El pasajero debe tener su licencia de conducir vigente y libre de multas, y el 

vehículo debe viajar con los todos los documentos originales, con sus impuestos 

al día y estar libre de gravamen; los vehículos tienen un periodo especifico de 

tiempo de 30 días dentro de cualquiera de las isla, si sobrepasa ese límite pagará 

la penalidad establecida por las autoridades gubernamentales del país 

correspondiente.   

En adición debe tener presente que por motivos de seguridad, el pasajero 

no puede acceder al área de carga mientras se realiza la travesía.  
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 Servicios de alimentos ofrecidos a bordo. 

 El buque cuenta con dos restaurantes, el Restaurante La Cascade y el 

Restaurante Self Service los cuales están representados con chefs altamente 

calificados, dedicados a ofrecerle lo mejor al cliente. 

 

Restaurante 

 

Tipo 

 

Horarios 

 

La Cascade 

 

A la carta 

 

6:00 a.m.-9:00 a.m. 

6:00 p.m.-11:00 p.m. 

 

Self Service 

 

Buffet 

 

6:00 a.m.-9:00 a.m. 

6:00 p.m.-11:00 p.m. 

*Fuente: Web site de ACF. 

 

*Por motivos de seguridad está prohibido entrar con alimentos listos para 
comer. 

*Solo se permite abordar con pequeños snacks debidamente empacados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 
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 Bebidas a bordo. 

La embarcación cuenta con un piano bar “Marbella”, una discoteca 

“MyWay” y un casino, los cuales están restringidos para menores de edad.  Los 

pasajeros con 18 años pueden tomar bebidas alcohólicas y jugar en las maquinas 

tragamonedas pero solo los mayores de 21 pueden jugar en las mesas de juego. 

*Está prohibido subir bebidas alcohólicas al buque. 

 Entretenimiento. 

Dentro de los servicios de entretenimiento podemos encontrar área de 

videojuegos, la cual es mayormente frecuentada por jóvenes.  Para los pasajeros 

que desean tener un viaje tranquilo, tienen disponible el servicio de renta de 

películas que el pasajero puede disfrutar desde la comodidad de su cabina; 

además hay una Boutique (tienda libre de impuestos), joyería, piscina, shows y 

música en vivo, etc. 

 Requisitos para viajar con mascotas 

Dentro del buque no está permitido poseer mascotas en aéreas destinadas 

al público, mucho menos en los camarotes.  La embarcación cuenta con un área 

habilitada para las mascotas y estas deben permanecer dentro de su jaula.  La 

tripulación está capacitada para manejar esta área y  hacer cumplir los 

lineamientos establecidos. El pasajero debe presentar un certificado de vacunas 
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vigente realizado por un veterinario donde demuestre que la mascota ha sido 

vacunada y no posee ningún tipo de enfermedad. 

 Ofertas vigentes 

Dentro del programa de promoción de America Cruise Ferries se realizan 

ofertas periódicas que dependen de la temporada en que se ofrezcan, 

actualmente tiene esta oferta disponible: 

 

 

 

Además cuando se hace una reserva en grupos y sobre pasa las veinte 

personas, la numero veintiuno viaja gratis, solo paga los impuestos portuarios.  El 

plan de comidas es una oferta especial mediante la cual el pasajero puede incluir 

dos desayunos y dos cenas en el restaurante buffet para su travesía de ida y 

vuelta por tan solo cuarenta y dos dólares.  

 

Figura 28 
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Otro aspecto que cabe destacar es que las agencias de viajes son visitadas 

por el departamento de mercadeo con la finalidad de ofrecerle incentivos por 

ventas y las ofertas disponibles, así como material POP.  A través de la visita se 

encargan de reforzar las informaciones y asistirles en cualquier aspecto en el que 

necesiten una retroalimentación adecuada para brindar un buen servicio.  

También este departamento realiza paquetes combinados en los cuales se ofrece 

además del viaje, traslados y alojamientos en hoteles reconocidos de ambas islas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 
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2.4  Proyección de America Cruise Ferries.  

 
Esta naviera es relativamente joven, pero en el marco de su desarrollo 

como organización se proyecta para aumentar su cuota de mercado y aprovechar 

las oportunidades de crecimiento que le presenta en ambiente externo.  

 

 Proyecciones de Mejora Continua 
 

Es una proyección a corto plazo habilitar la página web para que los 

usuarios puedan hacer sus reservaciones “on line”.   A través de esta mejora se 

espera captar más reservas y brindar un mejor servicio; esto contribuirá a una 

mejorar la productividad, rapidez y eficiencia en el servicio de reserva. 

 

 

Aún no está habilitado el link pero como se puede apreciar ya lo insertaron 

en su web site y próximamente estará disponible para todos sus clientes.   

 

 

 

 

 

Figura 30 
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 Proyecciones de Custom Relationship Management 
 

A pesar de que no cuentan con un módulo de CRM, la empresa está 

gestionando la alianza con el Banco Popular Dominicano para que los pasajeros 

puedan cambiar sus millas para viajar en el Caribbean Fantasy. Tienen 

proyectado ofrecer descuento por pagos a través de tarjetas de créditos y a 

miembros de clubes de lectores. 

 

Otro proyecto significativo es la creación de un club de viajeros en donde 

el pasajero acumule puntos canjeables para viajes o servicios gratuitos a bordo. 

 

 Proyecciones de nuevas rutas. 
 

Actualmente la empresa está negociando con las autoridades de las islas 

francesas –San Martin, Guadalupe y Martinica- con la finalidad de expandir sus 

rutas  para el próximo año 2013.  America Cruise Ferries recibió un crecimiento 

positivo durante su primer año de operaciones y desea desarrollar nuevas rutas 

para afianzar su posición en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 
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Figura 32 
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3.1  Logística operacional y división departamental del buque.  
  

La modalidad del turismo de cruceros es un sector que va en constante 

crecimiento y cada día son más las personas que desean embarcarse en ese tipo 

de experiencia, ya que los que la han experimentado desean volver a repetirla y, 

por lo tanto, eso es un factor determinante para el auge que ha tomado.  Todas 

las personas quedan impresionadas al hacer un viaje en un buque crucero, pero lo 

cierto es que el “crucero” no importa si es hibrido o no, obedece a una 

organización rigurosa y delicada porque es un hotel flotante que navega de un 

destino a otro.   

 

Lograr la satisfacción del pasajero conlleva un esfuerzo constante de un 

personal calificado y dispuesto, ya que las responsabilidades abarcan muchos 

aspectos que aseguran la vida de los pasajeros e inclusive la de la misma 

tripulación. Con la finalidad de conocer el funcionamiento operacional de este tipo 

de embarcación,  abordamos el “Caribbean Fantasy”, recorrimos todas sus 

instalaciones y conversamos con la tripulación para determinar la cadena logística 

que permite el buen funcionamiento del navío y sus instalaciones. 

 

De acuerdo a la explicación del Capitán del navío dentro de la logística 

operacional intervienen varias partes como son: el dueño o propietario del buque, 

el administrador del buque, la naviera (armador o fletador) y la  agencia naviera 

que los representa (detallado en 1.3). 
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 Dueño o propietario. 

Es el titular del dominio del buque.  El propietario puede ser una persona 

física, jurídica o varias personas (copropiedad), a pesar de que no 

necesariamente debe explotarlo el mismo.  En este caso el propietario titular es 

“Baja Ferries” quien tiene las acciones mayoritarias de America Cruise Ferries.  

 

 La Naviera 

Puede ser una persona física o jurídica, pero por lo general son 

sociedades, ya que este tipo de negocios conlleva grandes inversiones debido a 

los costos operacionales del barco y la modernidad que se requiere en la 

actualidad.  La naviera puede ser el propietario del buque o solamente la 

empresa que lo explote para fines comerciales. También puede ser una 

copropiedad naval donde ambos propietarios decidan explotarlo en común. 

America Cruise Ferries es la línea naviera que utiliza el buque “Caribbean 

Fantasy” para fines comerciales.  Es una copropiedad donde ambos accionistas 

intervienen en los procesos de explotación.  

 

 Administradores 

Es quien administra el buque de acuerdo al contrato firmado con el 

propietario y quien los representa judicialmente en todo lo relacionado con el 

buque. Es responsable de la administración técnica y económica de la 

embarcación. La gestión de una empresa naval cumple con ciertas 
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particularidades y exigencias de aplicación mundial para la navegación 

designadas por la Organización Marítima Internacional, IMO por su siglas en 

ingles, por tal razón conlleva ciertas certificaciones y procedimientos que se 

deben cumplir a cabalidad, debido a esto  designaron  a “V. Ships Leisure” como 

encargada de la gestión administrativa del Caribbean Fantasy. 

 

V. Group 

 

Esta empresa se fundó en 1984, se dedica a la 

gestión de buques de transporte marítimo a nivel mundial.  

En la actualidad administra una flota de más de mil barcos 

con una lista de empleados de veinticuatro mil tripulantes.  

Es una empresa certificada en todas las operaciones tanto 

de tierra como de mar y de reconocimiento mundial.  
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Este grupo está conformado por tres divisiones: 

 

 

V. Ships Leisure 

Esta división del V Group es la encargada de la 

administración del Caribbean Fantasy, les proporciona un 

servicio completo al combinar la gestión integral: la parte 

técnica y el hotel.  Se encarga de la gestión de más de 

ciento cuarenta cruceros, ferries y superyates en diferentes 

países del mundo.  

  

 

Figura 33 
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Su administración abarca las siguientes áreas: 

 

 Gestión Técnica 

Engloba todos los servicios que comprenden la eficiencia operativa y la 

condición física del buque. Se enfocan en la seguridad y la preservación del 

medioambiente.  Se encargan de los siguientes aspectos: 

 

• Mantenimiento técnico y servicios de apoyo para una operación confiable, 

eficiente y segura. 

• Organizar y supervisar el mantenimiento, reparaciones y remodelaciones 

del buque. 

• Tramitar la logística de los repuestos técnicos. 

• Velar por el cumplimiento de las regulaciones aplicables al buque. 

• Aplicar los procedimientos de seguridad y de calidad. 

 

Es esencial tener un personal calificado para ejecutar las 

operaciones propias del área técnica de la embarcación.  
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 Operaciones Hoteleras.  

Encierra todos los aspectos de las operaciones del hotel a bordo.  Es 

decir: 

• Recepción y atención al cliente. 

• Procedimientos financieros y contables a bordo. 

• Limpieza y latinización. 

• Alimentos y bebidas y planificación de los menús. 

• Entrenamiento y capacitación del personal del hotel. 

• Control de los ingresos a bordo. 

• Programas de sensibilización y hospitalidad. 

 

 Compras y abastecimiento. 

Su objetivo es asegurar que las provisiones cumplan con los estándares de 

calidad mundial.  Los alimentos servidos a bordo deben ser sanos y equilibrados 

para garantizar la seguridad alimentaria de todos. La recepción y almacenaje de 

las provisiones se rigen por los estándares internacionales del código alimentario 

y los manipuladores son expertos en el área. 
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 Personal de gestión. 

Abarca el reclutamiento, selección y formación continua de los oficiales y la 

tripulación. Sus oficinas  se especializan en la contratación de empleados 

especializados en operaciones marítimas en países como Filipinas, India, Rusia, 

Ucrania, Rumania, etc. Esta área abarca la tripulación de la cubierta de motor, 

equipo de viaje, rotación de la planificación del personal, personal de nomina y 

administración, capacitación a los tripulantes. 

 

 Operaciones Marítimas 

Se encarga de la preparación de las rutas y presupuestos de consumo en 

los puertos, control y elaboración de cuentas de desembolso, afrontar las 

contingencias operacionales y coordinar la planificación portuaria. 

 

Debido a las características particulares que distinguen las actividades 

operacionales de un buque crucero se contrataron los servicios de esta especie 

de outsoucing que se encargue de las operaciones del buque, ya que por su 

naturaleza debe contar con un capital humano con la debida formación y 

experiencia para asegurar la calidad en los servicios y la seguridad de todos los 

pasajes.    
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La estructura organizacional de un crucero está  distribuida en varios 

niveles de mando; en esta cadena la disciplina es primordial y los puestos son 

estrictamente respectados ya que su complejidad técnica lo requiere.  

 

 Su organigrama está compuesto por: los oficiales, tripulantes y el personal 

administrativo. 

 

 Capitán 

Representa el mayor grado de jerarquía porque es la mayor autoridad. Es 

el responsable de las operaciones y actividades a bordo, por lo tanto todos deben 

respetarle y obedecerle.   

Es el líder del equipo y debe velar por el correcto funcionamiento de la 

embarcación y la coordinación de todos los involucrados para lograr el objetivo: 

seguridad y un servicio que satisfaga las expectativas del pasajero.  

Es quien autoriza y coordina operaciones como: reparaciones, reporte de 

daños, cambio de tripulación, instrucciones de navegación. Se encarga de 

supervisar, monitorear, controlar y evaluar las labores de los diferentes oficiales y 

personal a bordo.   
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 Staff del Capitán: está compuesto por los oficiales que asisten y apoyan la 

gestión de navegación bajo las ordenes del capitán. Estos son: 

• Primer oficial. 

Es quien ejecuta las mayores responsabilidades del buque y el segundo al 

mando, sustituye al capitán en cuando se encuentra indispuesto. En las 

maniobras de atraque y desatraque ejecuta las ordenes del capitán en la proa y 

reporta las incidencias que se presenten. 

 Se encarga de mantener la estabilidad del buque y del manejo de la carga 

y su correcta distribución en el buque. Se encarga del manejo de los documentos 

oficiales en informa al capitán las fechas de renovación de los certificados. 

También se encarga de los requerimientos de equipos y del control del inventario 

así como las solicitudes de reparación.  

Coordina las actividades que supervisa y dirige el Tercer Oficial. 

 

• Segundo Oficial 

Es el responsable de los equipos y de la planificación de las rutas.  

Representa al Capitán y al Primer Oficial en situaciones que lo amerite. En las 

maniobras de atraque y desatraque ejecuta las ordenes del capitán en la popa y 

reporta las incidencias que se presenten.   
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Se encarga del registro diario del mantenimiento y horas de uso de los 

equipos e instrumentos utilizados, también realiza las pruebas diarias para 

verificar el correcto funcionamiento de todo. Monitorea los cambios 

meteorológicos y las publicaciones náuticas. Remite al capitán el reporte diario del 

posicionamiento del buque para que este lo registre en el diario de navegación. Se 

encarga de la salud de la tripulación llevando un diario de todas las incidencias de 

salud reportadas por el doctor e incluso los medicamentos que se le hayan 

indicado y verificando que todos los tripulantes viajen con sus certificaciones 

medicas y vacunas internacionales al día. 

 

• Tercer Oficial 

Su principal función es la seguridad. Se encarga de las verificaciones del 

equipo de seguridad y contraincendios con la finalidad de hacer cumplir los 

protocolos y convenios establecidos. En las maniobras de atraque y desatraque 

se encuentra en el puente de navegación asistiendo al capitán en todo lo que 

necesite durante la maniobra. 

 Controla el inventario de los equipos de seguridad y contraincendios, 

semanalmente realiza la inspección visual y mensualmente hace una inspección 

minuciosa  y pruebas de rutina de los botes, chalecos, aros y balsas salvavidas, 

trajes de inmersión, salidas de emergencia, alarmas, extintores, trajes y 

mangueras para combatir incendios, dispositivos de ventilación de emergencia, 
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dispositivos de posicionamiento, radares, radios, señales de emergencias y 

satelitales.   

Debe llevar el registro de todas las inspecciones para presentarlas a las 

autoridades portuarias y a los auditores e inspectores del propietario.  

Se encarga de recibir los nuevos tripulantes verificando que todos sus 

documentos estén en orden y prepara la documentación que se entrega a las 

autoridades portuarias y al agente naviero.   

Se encarga de la supervisión de los Cadetes de cubiertas quienes apoyan las 

operaciones de navegación y del Contramaestre (bosun) quien es el supervisor 

general de los marineros quienes se encargan de las labores de limpieza, 

mantenimiento y maniobras del área de cubierta; el personal de salubridad (safety 

PO) quienes se encargan de velar por el cumplimiento del Reglamento Sanitario 

Internacional y las practicas medio ambientales. 

El oficial de seguridad y el personal bajo su mando quienes se conforman el 

cuerpo de seguridad a bordo se reportaran al Oficial de turno. 

 

 Ingenieros 

El staff de ingenieros se encarga de la planificación, monitoreo, control, 

reparación y mantenimiento de la maquinaria del buque. 

  Sus dependencias comprenden un equipo de gestión para el área 

mecánica, eléctrica, electrónica y de ventilación.  
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 Doctor 

Todo buque está obligado a viajar con un equipo médico abordo.  El doctor 

se encarga de realizarle inspecciones semanales a la tripulación para garantizar 

que están en condiciones saludables.  Además atiende las emergencias que se 

puedan presentar con los pasajeros.   

La cantidad de doctores y enfermeras a bordo va a depender de la 

capacidad de pasajeros y la tripulación que soporte el buque y las exigencias de 

los reglamentos internacionales de navegación.  

 En el caso del Caribbean Fantasy, viajan con un solo doctor porque la ruta 

es corta.   

 

 Equipo administrativo. 

Está compuesto por los miembros de la tripulación que están a cargo de la 

administración del hotel y  de las áreas de servicio.  

Se encargan de las áreas públicas del barco y de atender las necesidades 

de los pasajeros.  Está compuesto por la Alta Gerencia, Contabilidad / Finanzas y 

demás personal operativo al igual que un hotel en tierra.  
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*Fuente: ACF 

 

 

 

 

Figura 34 

Organigrama del Caribbean 
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3.2  El Crucero y la Terminal Portuaria. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el puerto 

como “el lugar natural o construido en la costa o en las orillas de un rio, defendido 

de los vientos y dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las 

operaciones de carga y descarga de mercancías, embarque y desembarque de 

pasajeros, etc.”.  Sin lugar a dudas los puertos son un factor determinante para el 

desarrollo de la navegación y las actividades derivadas de esta… “Las 

operaciones de nuestros puertos representan uno de los ejes fundamentales de la 

economía nacional…los puertos son nuestros más auténticos vínculos con el 

mundo: puentes de nuestras cosas con el exterior y canales para lo que nos llega 

de las diversas latitudes del planeta.20 

 

Los puertos han cambiado a través de los años y el concepto ha girado un 

poco; los avances tecnológicos y la globalización han sido factores fundamentales 

para el desarrollo de los mismos y para responder a las exigencias del mercado 

deben ser más competitivos.  

 

En tal sentido la Unión Europea define un puerto como  “una zona de tierra 

y agua dotada de unas obras y equipos que permitan principalmente la recepción 

de buques, su carga y descarga, y el almacenamiento, recepción y entrega de 

                                                           
20Reyes Sánchez, Miguelop. cit. Pág. 248 
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mercancías, así como el embarque y desembarque de pasajeros”. De acuerdo a 

este concepto los puertos modernos deben incluir la infraestructura, 

superestructura y el equipamiento fijo y móvil necesario para el desarrollo de las 

operaciones, así como también con personal altamente capacitado y una 

dirección calificada para dirigir la administración del mismo. 

 

En la actualidad existen miles de puertos alrededor del mundo, pero no 

todos están habilitados para la modalidad del turismo de cruceros.  Los puertos 

que reciben este tipo de buques deben de contar con terminales específicas para 

esta actividad, pues el embarque y desembarque de pasajeros conlleva 

elementos diferentes a la carga y descarga de mercancías. 

 

Para entender mejor la relación entre el buque crucero y la terminal 

portuaria visitamos las instalaciones del Puerto de Santo Domingo, el cual fue 

concesionado y opera bajo la dirección administrativa del “Grupo de Inversiones 

Turísticas Sans Souci”, por tal razón hoy se conoce como “Puerto Sans Souci”.  A 

pesar de que el proyecto aun no se ha completado, el puerto cuenta con dos 

terminales turísticas “Don Diego” y “Sans Souci” - ambas terminales están 

localizadas en un punto estratégico porque justo al frente está la Ciudad Colonial- 

para la recepción de cruceros, las cuales están capacitadas para recibir alrededor 

de tres mil ochocientos pasajeros a la vez sin incluir la tripulación; sus 
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instalaciones están habilitadas para el chequeo de pasajeros, manejo de 

equipajes, entre otras facilidades.   

 

 De acuerdo a la exposición del Gerente de Logística del Puerto Sans 

Souci, el Ing. Anthony Schery, los puertos deben estar habilitados para brindar 

servicios al buque, a la carga (mercancía o pasajeros) y servicios adicionales que 

son parte de la gestión de este tipo de empresas. Estos servicios varían 

dependiendo del tipo de buque o la carga que transporte, también están sujetos a 

las necesidades de cada nave en particular.  Hay servicios que son obligatorios y 

están establecidos en leyes del país al que arriban y generalmente están 

asociados a la estadía en puerto de la nave.  

 

Cuando un buque crucero toca un puerto dominicano debe cumplir con ciertas 

obligaciones portuarias las cuales están sustentadas en el Reglamento 1673 y 

sus respectivas modificaciones (decreto 612-05), el mismo trata de la “Prestación 

de Servicios de la Autoridad Portuaria” y especifica las tarifas que deben ser 

aplicadas a estos servicios.  El cumplimiento del reglamento es vigilado y 

regulado por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM). 
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 Servicios prestados a un buque crucero. 

• Practicaje (pilotos). 

 Cuando un buque se desplaza dentro o fuera de la terminal, la maniobra de 

la nave debe de estar dirigida por un piloto nacional del Cuerpo de Pilotos 

Prácticos de APORDOM, este piloto es un profesional conocedor de las aguas 

y del territorio y dirigirá la maniobra con mayor seguridad para todos los 

involucrados. Esta tarifa está determinada por las Toneladas de Registro Bruto 

(TRB) y el calado21 del buque. 

 
• Lancha Piloto. 

 Es el servicio de lancha utilizado para llevar al piloto a dos millas náuticas 

para abordar el buque y desde este punto comenzar a dirigir la maniobra; a la 

salida la lancha piloto hace la operación inversa, es decir, retorna el piloto a 

puerto luego de la maniobra de salida.  La lancha también se encarga del 

servicio de remolque de cabos, el cual consiste en mover las amarras del 

buque al punto donde lo amarraran cuando las mismas no son alcanzadas por 

los caberos (amarradores). 

 
• Amarre y desamarre 

 Servicio complementario al practicaje que consiste en recibir y asegurar las 

amarras del buque en el amarradero o cambiarlas de un punto a otro. 

Desamarre es la operación contraria al amarre.  

                                                           
21 Es la distancia vertical desde el punto de línea de flotación y la línea base. 



68 

• Remolcaje 

 Es el servicio que prestan los remolcadores22 para halar, empujar, apoyar y 

asistir al buque durante las operaciones de atraque y desatraque.  

• Estadía. 

 De acuerdo a las disposiciones establecidas en el decreto 612-05, el uso 

de las facilidades portuarias o estadía será prestado a los usuarios mediante el 

cobro establecido por una tarifa dependiendo de la eslora23 del buque en todos 

los puertos comerciales del país por día o fracción de día del buque en puerto.   

• Dragado 

 Operación de limpieza de los sedimentos para aumentar la profundidad del 

área navegable dentro del puerto, evitando de esta manera el riego de que el 

buque se encalle. 

• Balizamiento. 

 Mantenimiento del conjunto de boyas utilizadas para colocar las señales: 

emisoras de radio (satélites GPS), luces (faros) y ultrasonidos los cuales se 

colocan para guiar la embarcación.   

 

  

                                                           
22 Son embarcaciones pequeñas con mucha fuerza, ideales para guiar a la embarcación durante la maniobra 
de atraque (llegada) y desatraque (salida).  Previenen accidentes y colisiones con estructuras, tierra firme u 
otras embarcaciones que ya están en puerto. 
23 La eslora es la medida  del buque tomada desde la Proa hasta la Popa. 
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• Seguridad sobre el TRB. 

 El servicio de seguridad es de vital importancia para el desarrollo de las 

operaciones de acuerdo a lo estipulado en los códigos internacionales de 

navegación. Este servicio es proporcionado por la terminal a través de la 

empresa Seguridad y Desarrollo Portuario (SDP); esta se encarga de 

garantizar la seguridad de la terminal las veinticuatro horas del día, los siete 

días de la semana tanto en tierra como en mar; dentro de sus funciones esta 

reportar cualquier incidente y rastrear actividades sospechosas, y la vigilancia 

continua de las operaciones en la terminal. 

 
• PBIP. 

 Cargo aplicado en orden del Código de Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias24, es cobrado por la APORDOM, consiste en una 

auditoria, supervisión y evaluación de sus medidas de seguridad y luego 

emiten la declaración de seguridad del buque. Para autorizar la permanencia 

del buque en puerto se exige un equipo de seguridad a bordo durante el 

desarrollo de las operaciones hasta la salida del buque.   

 

• Seguridad. 

 Este servicio puede ser contratado a través del agente del buque con el 

proveedor de su de su preferencia en casos de que el buque no disponga de 

                                                           
24 Código resultante de la Conferencia y Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el 
mar.  
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un equipo de seguridad a bordo. El oficial de APORDOM determinara a través 

de su inspección la cantidad de personal necesario para dicha operación. La 

función de este personal es  proporcionar seguridad a bordo del buque 

durante el desarrollo de sus operaciones para garantizar la seguridad y 

eficiencia. En el caso de los cruceros no necesitan este servicio porque el 

buque cuenta con su propio personal de seguridad abordo. 

• Inspecciones portuarias. 

 Al arribo del buque son obligatorias las inspecciones de las autoridades de 

diferentes entidades gubernamentales con la finalidad de determinar los 

estándares de sanidad del buque. Estas inspecciones son: sanidad animal, 

sanidad vegetal, sanidad marítima, inspección de inmigración y aduanas, 

inspección de la  comandancia de puerto. Estas inspecciones son realizadas 

por las autoridades locales, pero cabe destacar que el buque debe arribar con 

sus permisos y certificaciones al día.  

 

 Servicios prestados a la carga. 

• Arrimo. 

 Es la operación del traslado de la carga desde el atracadero hasta los 

depósitos.  En el caso de los cruceros la carga son los pasajeros y hay una 

tarifa establecida por cada pasajero embarcado o desembarcado. 

• Manejo de Equipajes. 

 Inspección de los equipajes. 
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 Servicios adicionales. 

Son servicios solicitados por el buque para atender una necesidad 

particular propia de la actividad marítima.  Dentro de los servicios más solicitados 

por los cruceros están: la recogida de basura, recogida de aguas sucias, recogida 

de negras (heces fecales), recogida de muestras de aceite, abastecimiento de 

agua, abastecimiento de combustible, reparaciones,  entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ing. Schery hizo hincapié en el hecho de que “para la mejora continua de 

los procesos logísticos la terminal trabaja en conjunto con las organizaciones 

gubernamentales relacionadas a esta actividad”.  Dentro de las entidades que 

forman el engranaje para la prestación de un servicio seguro y que cumpla con los 

estándares de calidad establecidos se pueden mencionar: 

 

  

Los desechos no se tiran al mar, debido a esto cuando los barcos 

tocan puerto solicitan la asistencia de empresas especializadas para 

manejar este tipo de desechos.  Sans Souci utiliza los servicios de AIDSA y 

P&D Recycling, estas son empresas certificadas y con equipos  

especializados en el manejo de desechos.   
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 Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM). 

Es el organismo regulador del Sistema Portuario Nacional. Se encarga de 

dirigir y administrar los puertos nacionales; en el caso de los puertos 

concesionados se encarga de la evaluación, vigilancia e inspecciones 

relacionadas al cumplimiento de los acuerdos establecidos.  

 Cuerpo especializado de seguridad portuaria (CESEP).  

Organismo bajo la dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas, es el 

responsable de velar por el cumplimiento de la política nacional en materia 

de seguridad portuaria. 

 Dirección General de Aduanas (DGA). 

Su función recae en verificar, controlar y garantizar la trasparencia de los 

procesos aduaneros. Evitar el comercio ilícito, así como la introducción o 

salida de sustancias toxicas e ilegales.  Se encarga, por lo tanto de la 

verificación del equipaje de los pasajeros y de la tripulación. 

 Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

Se encarga de la recaudación de los ingresos resultantes por los impuestos 

de salida establecidos según la ley estatal y la venta de la tarjeta de turista. 

 Dirección General de Migración. 

Se encarga del control de las entradas y salidas de nacionales y 

extranjeros en el país, también regula la permanencia de los mismos en 
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territorio dominicano. En materia portuaria también se encarga de emitir las 

autorizaciones para en rolos y desenrolos de la tripulación que entra o sale 

del territorio nacional.  

Los oficiales de migración y aduana solicitan las siguientes informaciones a 

la llegada del buque: información con la ultima llegada del buque a puertos 

dominicanos, lista de la tripulación, lista de embarque y desembarque de 

pasajeros; para agilizar los procesos de inspección ambas informaciones 

se pueden enviar por adelantado a través del agente naviero que 

representa el buque.   

 Dirección Nacional de Control de Drogas. 

Su función  principal es velar por el cumplimiento de las leyes dominicanas 

en cuanto al tráfico, venta y consumo de drogas y sustancias controladas. 

 Marina de Guerra (MDG). 

A través de la Comandancia de Puerto brinda la asistencia a los distintos 

inspectores que subirán al buque en orden de hacer cumplir las normas 

establecidas. Además debe verificar que el buque cuente con sus licencias 

y certificaciones de navegación vigentes. 

 Ministerio de Agricultura. 

Se encarga de realizar las inspecciones de sanidad vegetal y cuarentena 

animal para garantizar que no se introduzcan especies ni sustancias que 

puedan afectar la flora y fauna del territorio nacional.  Dentro del marco de 
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las inspecciones se solicita al capitán  el listado de puertos que el buque 

ha tocado, la declaración de las provisiones e inspecciona los desechos y 

la cocina.  En caso de que la embarcación decida retirar los desechos, los 

inspectores de Agricultura y Medio Ambiente se encargaran de supervisar 

el proceso y asegurar que la empresa que brinde el servicio este 

capacitada para hacerlo. 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Se encarga de reglamentar, monitorear, y evaluar uso de los recursos 

costeros y marinos del país. Sus inspecciones en la terminal garantizan 

que las actividades que se realizan en la misma cumplan con los 

reglamentos y normas establecidas.  

  Ministerio de Turismo. 

Se encarga de apoyar la gestión de la terminal en cuanto a los servicios 

turísticos, así como de proveer las informaciones necesarias a los 

pasajeros. 

 Ministerio de Salud Publica 

Envía un medico de sanidad marítima para inspeccionar la condición 

general del barco en el aspecto sanitario y así evitar cualquier brote de 

enfermedad que pudiera ocurrir; en adición evalúa equipo médico y 

enfermería. 
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 Policía Nacional y Policía Turística (Politur). 

Son las instituciones encargadas velar por la seguridad de los pasajeros en 

su recorrido por los sectores turísticos de la zona. 

 
Como se puede apreciar la logística operacional de un crucero al tocar 

puerto es bastante compleja.  Las regulaciones portuarias se deben cumplir con 

rigurosidad ya que están destinadas a garantizar la seguridad nacional. Otro 

punto importante es que la República Dominicana es un país contratante en los 

acuerdos internacionales y los códigos resultantes de estos, por lo cual la 

APORDOM debe velar por el cumplimiento de los mismos. 

 

 La terminal es amplia y esta ordenada logísticamente para hacer los 

procesos de desembarque y abordaje rápidos, seguros y eficientes.  Pasajeros 

abordan o desembarcan por la terminal Don Diego; los pasajeros con 

discapacidad reciben un trato preferencial, tienen un área de chequeo diferente 

porque su condición lo requiere y son acompañados en todo el proceso por los 

representantes de America Cruise Ferries y se les da prioridad a todas sus 

necesidades. Pero en el caso de los pasajeros que viajan con vehículos deben 

hacer su chequeo en la terminal “San Souci”, este un chequeo más prolongado 

porque se debe verificar el vehículo también.  
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 *Fuente: Propia 

Las autoridades son muy rigurosas porque el vehículo debe cumplir con los 

lineamientos establecidos. En todo caso se dispones de maquinas Rayos X para 

hacer el proceso ágil y cómodo para el pasajero, pero cumpliendo los estándares 

en orden de asegurar la seguridad de todos. Este pasajero aborda o desembarca 

por esta misma terminal.  

Figura 35 
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*Fuente: Propia 

 

El Puerto Sans Souci tiene todas sus instalaciones equipadas con la 

tecnología necesaria para que los procesos fluyan.  Las líneas de chequeo se 

ordenan estratégicamente porque cumplen con dos procesos alternos: 

desembarque en la mañana y abordaje en la tarde, solo es necesario mover dos 

líneas y automáticamente están dispuestas para el siguiente proceso.   

 

Figura 36 
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Hay equipos que son movibles ya que se trasladan de un punto a otro de la 

terminal de acuerdo a los procesos de chequeo, por ejemplo: el counter del 

Ministerio de Turismo y el de America Cruise Ferries en la mañana le dan la 

bienvenida a los pasajeros pero en la tarde lo despiden, por lo cual son equipos 

movibles para una mayor agilidad en los procesos de cambio físico, de igual 

manera, las maquinas y el arco Rayos X; las estafetas de la autoridades (DGA, 

DGII, Migración) están estratégicamente ubicadas para cumplir ambos procesos.  

 

 La terminal tiene disponible una oficina privada para revisar los equipajes 

o entrevistar cualquier pasajero  al cual se le detecte algún objeto peligroso o  

ilegal.  Hay un duty free con artesanía y productos dominicanos y un área de 

primeros auxilios en caso de cualquier inconveniente de salud que se presente 

con un pasajero.  Cabe destacar que a los pasajeros se les da la bienvenida con 

un show artístico de merengue típico presentado por el Ministerio de Turismo, esto 

es un factor positivo que le agrega valor a la primera impresión de los turistas al 

país. 

 

 

 

 

 

 



79 

*Fuente: Propia 

El Grupo Sans Souci tiene proyectada una gran inversión con el objetivo de 

dotar sus instalaciones con todas las facilidades y servicios para la operación de 

los buques cruceros, desea convertirse en puerto madre para las operaciones de 

los mismos.  La terminal no tiene un E.R.P.  pero que el software de gestión que 

utilizan satisface sus necesidades como empresa, a pesar de esto están 

planificando migrar a SAP para lograr una logística integral de todas las 

operaciones.  La finalización del proyecto del Puerto Sans Souci representa 

grandes oportunidades para el desarrollo del turismo de cruceros en la República 

Dominicana y su efecto multiplicador contribuirá al crecimiento de varios sectores 

de la economía nacional.  

Figura 37 
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3.3  El crucero y la Agencia Naviera.  

 

“Los agentes marítimos o agentes navieros son los representantes legales 

en el país, de las líneas navieras que practican operaciones de tráfico 

internacional.  Personas o entidades que en conceptos de mandatorios del 

propietario o del armador del buque, intervienen en operaciones mercantiles 

relativas al transporte marítimo de personas y mercancías”25.  

 

La Autoridad Portuaria Dominicana la define como “toda persona física o 

moral que actué como representante legal del buque y esté debidamente 

autorizada como tal por el Ministerio de Industria y Comercio y de Hacienda, la 

Dirección General de Aduanas y la Autoridad   Portuaria Dominicana”26.  

 

De acuerdo a ambas definiciones se entiende que la Agencia Naviera es el 

representante e intermediario de la Línea Naviera y el Propietario del buque para 

los servicios de mar o tierra.  Su función principal es representar a la Línea 

Naviera o al Propietario en un puerto marítimo para coordinar las funciones que 

esta no puede realizar por sí misma, asistirle y solucionar en su nombre las 

contingencias que se puedan presentar en la terminal y llevar a cabo sus 

                                                           
25Reyes Sánchez, Miguel.op. cit.Pág. 323 
26 Glosario de Términos Portuarios.  Disponible en: 
http://www.apordom.gov.do/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=19&letter=A 
 

http://www.apordom.gov.do/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=19&letter=A
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requerimientos en las negociaciones con proveedores de servicios relacionados a 

las operaciones del buque. 

 

La agencia tiene un rol fundamental en la logística operacional ya que hay 

una serie de actividades que sin la asistencia y soporte de la agencia, la Línea 

Naviera o el Propietario no podrían llevar a cabo. Por tal motivo las Líneas 

Navieras y el propietario nombran un agente local para que se encargue de esos 

procesos que no pueden tramitar por si solos.  

 

Servicios que presta la Agencia Naviera. 

 Enviarle al Capitán los estimados / proforma de los costos 

operacionales. 

Antes del arribo del buque la agencia le envía al Capitán el estimado o 

proforma  de los costos operacionales de las posibles operaciones que se 

llevaran a cabo de acuerdo a las solicitudes del Capitán. 

 Solicitar el permiso de acceso a la terminal portuaria. 

Antes del arribo del buque la agencia debe enviar una notificación a la 

terminal portuaria solicitando el permiso de acceso al buque, en dicha 

solicitud se envían los datos particulares de la embarcación como: 

nacionalidad, eslora, calado aproximado, tonelaje, fecha de llegada, hora 

aproximada de llegada, el puerto de donde viene y hacia donde partirá.  
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 Gestionar el atraque y desatraque del buque.  

La agencia dispone de un personal especializado en el recibimiento y 

despacho del buque.  Estos se encargan de coordinar los procesos para 

que el buque pueda realizar todas sus operaciones dentro del tiempo 

estipulado. 

 Preparar y solicitar la documentación y permisos necesarios para la 

llegada o salida del buque. 

La agencia recibe vía e-mail toda la documentación del buque y se encarga 

de solicitar los permisos necesarios y coordinar la visita de las autoridades 

al buque para agilizar estas inspecciones. Dentro de los documentos que 

se deben presentar a las autoridades están: la lista de los tripulantes y sus 

efectos personales, manifiesto de pasajeros, el reporte de los últimos 10 

puertos que ha tocado, la ficha técnica del buque, la declaración de 

salubridad marítima, la lista de provisiones y el detalle de combustible, 

aceites, agua, basura, aguas negras y residuales que tiene a bordo el 

buque. 

 Asistencia al buque en puerto. 

La agencia envía un coordinador “Boarding Clerk” para asistir al Capitán 

durante las operaciones en puerto y reportar las incidencias ocurridas 

durante las mismas. Este representante se encarga de tramitar las 

solicitudes de servicio que se presentan en el momento. 
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 Atención y coordinación de los cambios de tripulación. 

Durante las operaciones de un buque es necesario realizar cambio de 

tripulación por varias razones. La agencia es quien solicita a las 

autoridades locales para realizar enrolos y desenrolos necesarios.  

 Gestión de viaje y hospedaje de los tripulantes. 

La agencia es quien se encarga de coordinar los traslados y el hospedaje 

de los tripulantes enrolados o desenrolados y brindarle la asistencia 

necesaria en el proceso: buque-aeropuerto / aeropuerto-buque. 

 Gestión de atención medica. 

En caso de que un tripulante necesite asistencia médica y este fuera de los 

alcances del doctor a bordo la agencia se encarga de gestionarla. El doctor 

a bordo emite una declaración con el cuadro clínico del tripulante y la 

agencia solicita los permisos para llevarlo a la clínica y se encarga 

coordinar las atenciones necesarias como la compra de los medicamentos, 

hospedarlo y los tramites de enrolo o desenrolo de ser necesario. 

 Recibe y envía la correspondencia del buque. 

La correspondencia del buque es enviada a la oficina de la agencia y esta 

se encarga de entregarla al Capitán. De igual manera si el Capitán necesita 

enviar algún documento la agencia se encarga de tramitarlo. Además de 

documentos la agencia también recibe/ envía paquetes, piezas para 

reparación del buque, muestras de aceites, etc.  
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 Envía las estadísticas a las autoridades locales. 

Se encarga de enviar los datos correspondientes a la descarga/carga del 

buque para la elaboración de las estadísticas nacionales. 

 Atiende los requerimientos de servicios adicionales que necesita el 

buque, como son: combustible, agua potable, provisiones, cartas 

náuticas, etc. 

Coordina todos los servicios que el buque pueda necesitar. Selecciona 

proveedores confiables y presenta las tarifas al capitán para que el mismo 

seleccione a su libre voluntad quien le prestara el servicio requerido.  En 

estos casos los proveedores deben tener equipos especializados y estar 

certificados para muchas de estas operaciones.   

 

America Cruise Ferries es representada localmente por la agencia naviera 

Marine Express.  Es una agencia naviera de propietarios puertorriqueños los 

cuales son accionistas la línea naviera. Marine Express se encarga de hacer toda 

la gestión para el buque “Caribbean Fantasy”.   

 

A pesar de que America Cruise Ferries tiene un itinerario definido para la 

llegada a Santo Domingo, debe de contar con una agencia naviera que coordine 

las actividades en puerto.  
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Marine Express es quien se encarga de la gestión del área de carga del 

barco, pues America Cruise Ferries se encarga solamente de lo relacionado a los 

pasajeros ya que la finalidad de la Línea Naviera es el transporte de pasajeros.  

Debido a que es una ruta corta la agencia aprovecha los espacios de carga 

disponible en barco y los utiliza para las actividades comerciales de importación / 

exportación entre ambas islas.  El “Caribbean Fantasy” cuenta con una amplia 

área de carga con capacidad para ciento sesenta y seis furgones que es 

aprovechada para fines comerciales. 

 

 Generalmente todos los cruceros cuentan con área de carga debido a que 

viajan por varios días con miles de personas a bordo y necesitan grandes 

cantidades de provisiones las cuales se ubican en esta área, en el caso de 

America Cruise Ferries la ruta es corta y por lo tanto estos espacios son 

aprovechados para fines comerciales con la finalidad de aumentar los beneficios 

del viaje y equilibrar los costos operacionales. 
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3.4  Software de America Cruise Ferries.  
 

La logística de un buque crucero implica integrar, gestionar y controlar 

todos los aspectos operativos. Un crucero tiene una naturaleza muy marcada 

pues de este tipo de embarcación debe enfocarse en los servicios ofrecidos a los 

pasajeros y al mismo tiempo en el funcionamiento del buque como tal. Su 

compleja estructura conlleva procedimientos tanto de tierra como de mar que 

deben ser procesados en tiempo real y la utilización de software de gestión es 

esencial para lograr rapidez y exactitud en todos estos procesos.  

Como se explico anteriormente, debido a su naturaleza y a la complejidad 

de sus operaciones, actualmente se manejan varios sistemas de información.  

Como explicó el capitán, hay varias partes involucradas en el proceso y cuenta 

con su sistema para el registro de la información resultante del proceso. 

 ShipSure. 

Es el sistema de información utilizado 

por V. Group, es un sistema 

especializado en la industria marítima. 

Es un sistema de planificación de 

recursos totalmente integrado y 

diseñado especialmente para 

negocios dedicados  a las actividades marítimas. 
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ShipSure es un sistema modular en el cual los usuarios pueden seleccionar 

los módulos que deseen implementar de acuerdo a las actividades que realizan 

en su empresa.  Ha sido diseñado para las operaciones en tierra y a bordo del 

buque, es un sistema flexible, facilita el trabajo y contribuye a una mayor 

productividad porque evita el tener que digitar en tierra todas las operaciones de la 

embarcación.  

Este Enterprise Resources Plaining fue desarrollado por V. Group en Reino 

Unido a través de Viplex quien ofrece la gestión completa de implementación, 

adquisición, diseño y asesoría del producto.  

ShipSure destaca por: 

 Es totalmente integrado. Su base de datos a nivel corporativo permite la 

presentación y análisis de informes gerenciales.  

 Sus módulos permiten la entrada de datos a bordo. 

 Es flexible y permite el manejo de datos de una sola empresa así como 

grupos empresariales.  

 Permite la gestión de las operaciones, riesgos, incidentes e informes de los 

mismos.  

 Abarca la gestión de los activos, pasivos y capital; la gestión del inventario, 

la facturación, contratación, etc. está sustentado en la tecnología “Property 

Management System”  se basa en automatizar todas las funciones 
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administrativas, contables, financieras y de recursos humanos de una 

manera integral y eficiente. 

 Es un sistema que abarca varios niveles de seguridad de la información. 

 

Aplicaciones de ShipSure 

 Administración del buque. 

Almacena los detalles de la ficha técnica del buque, incluye la información 

requerida por las autoridades que regulan la actividad marítima e 

información técnica. Lleva los registros y actualizaciones de los 

certificados. Incorpora los reportes que componen el diario de navegación, 

reportes de posicionamiento, funcionamiento, supervisión y análisis del 

funcionamiento, rendimiento y las cifras de consumo.  

 Contabilidad. 

Esa diseñado para la preparación de las cuentas.  Se relaciona con el 

modulo de compras y presupuesto. Abarca el manejo de las cuentas por 

pagar, desde esta aplicación se pueden generar los informes financieros y 

tiene conversión multimoneda.   
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 Presupuestos 

Asegura que los controles presupuestarios se cumplan, se relaciona con 

contabilidad. Y la información que almacena alimenta los informes de las 

cifras reales contra las presupuestas. 

 Compras 

Trabaja simultáneamente con el modulo de planificación de 

mantenimiento, contabilidad y presupuesto. Tiene la información 

relacionada a los proveedores e itinerarios y detalles de entrega. 

 Tripulación 

Almacena la información del personal, cambios de tripulación y seguridad.  

Permite general los reportes de la planificación, supervisión, control e 

incidencias en el manejo de la tripulación.   

 Planificación del mantenimiento. 

Planificación sistemática del mantenimiento. Utilizado para aumentar la 

eficiencia operativa, reducir tiempos muertos y asegurar que los requisitos 

de seguridad, riesgo y calidad se cumplan.  
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 Acceso a clientes. 

Es una aplicación on line a través de la cual todos sus clientes pueden 

acceder y monitorear todas las operaciones, así como también generar 

informes. Es un acceso seguro y rápido que garantiza la transparencia de 

las operaciones. 

Como se puede apreciar la V. Ships Leisure administra el Caribbean 

Fantasy con un sistema completo e integrado.  Los dueños de America Cruise 

Ferries tienen acceso a las informaciones a bordo y solo tienen que monitorear y 

auditar periódicamente para validar la información y comparar con los resultados 

obtenidos. 

*Fuente: Manual de ShipSure. 

Figura 38 
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 Sistema de Ventas de America Cruise Ferries. 

Es un software desarrollado bajo la plataforma de Microsoft.net con 

lenguaje de programación Visual Basic y enlazado a una base de datos SQL. Fue 

creado en México por el departamento de tecnología de Baja Ferries y 

personalizado para America Cruise Ferries.  

La empresa recibe asesoría vía “remota”, llamadas telefónicas, sesiones 

por skipe, vía e-mail y entrenamientos on line. Dos veces al año reciben visitas 

personales para hacer adaptaciones o mejoras al programa, así como 

retroalimentación a los usuarios. Los desarrolladores en México le envían los 

manuales actualizados para la capacitación de los usuarios. 

Este sistema tiene tres módulos desarrollados: 

• Administración 

Este módulo está relacionado a la administración del programa y solo lo 

utilizan los programadores en México. 

• Operaciones  

Se utiliza para el manejo de las operaciones de ventas y reservas.  En este 

programa se genera el manifiesto de pasajeros y los conocimientos de 

embarque (Bill of Lading) de pasajeros y enviarlos a las autoridades de 
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Puerto Rico a través de una interfaz con la aplicación web Electronic Notice 

of Arrival / Departure (eNOA/D) de las autoridades de Estados Unidos.   

El contador del barco tiene acceso al programa y lo utiliza para imprimir la 

lista de pasajeros y mantener actualizada la lista de los tripulantes porque a 

llegada del buque a cualquiera de las islas deben entregar estos listados a 

las autoridades. La Recepción para el servicio al cliente y la asignación de 

las cabinas.   

La oficina central en  Puerto Rico utiliza este programa para el manejo de 

las ventas y reservas también.  

Aplicaciones del modulo de operaciones. 

 Administración: permite cerrar sesiones, supervisar y monitorear a los 

usuarios; auditar las ventas y los cuadres y reportes, generar reportes, 

abrir y cerrar operaciones de viajes, crear los itinerarios y suspenderlos, 

redistribuir a los pasajeros cuando se cancelan los viajes. 

 Check out (desembarque): tiene la información disponible de los 

pasajeros que desembarcaran. Esta información se registra en Puerto 

Rico y está disponible en Santo Domingo ya se hacen en el mismo 

sistema. 

 Check in (Abordaje): tiene la información disponible de los pasajeros que 

abordaran. Esta información se registra en Santo Domingo y está 

disponible para las oficinas de Puerto Rico. 
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 Reimpresión del ticket 

 Anulación del ticket. 

 Corrección de datos del ticket: esta aplicación tiene un auto corrector 

para evitar que se envíen nombres mal escritos, pues esto conlleva a 

multas por manifestar incorrectamente.  

 Reservas: permite visualizar las reservaciones realizadas, ventas, 

reservas de cabinas, crear y ver el perfil del cliente, disponibilidad, cuadre 

de caja, búsqueda de crédito, tarifas viajes, y vehículos del pasajero en 

caso de que viaje con vehículo.  

• Aplicación web: utilizado para ventas y reservación 

Está disponible para las agencias de viajes autorizadas, las cuales pueden 

hacer las reservaciones directamente en el sistema. Contiene las opciones 

básicas de reservas como: reservas de cabinas, crear y ver el perfil del 

cliente, disponibilidad, tarifas viajes, y vehículos del pasajero en caso de 

que viaje con vehículo.  

 

 ADM Financials. 

En el área administrativa de America Cruise Ferries utiliza el ERP ADM 

Financials para el desarrollo las operaciones de la empresa.  For Tech es la 

empresa que instalo ADM Financials, además le brinda la asistencia necesaria así 

como el mantenimiento del mismo. 
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For Teches una empresa con más de 10 años de experiencia en el 

mercado de productos tecnológicos. Se especializa en el desarrollo de sistemas 

que representen una solución tecnológica para sus clientes y que les permitan 

integrar y coordinar todos los procesos administrativos de manera eficiente. 

Cuenta con personal altamente capacitado, quienes se encargan de personalizar 

sus productos de manera que puedan satisfacer las necesidades particulares de 

cada empresa. 

ADM Financials es un sistema de gestión desarrollado por For Tech 

actualizado con las últimas tecnologías en el desarrollo de software.  Esta 

desarrollado en un ambiente gráfico, es flexible y fácil de usar. 

 Ventajas generales de ADM Financials. 

• Diseño: es un sistema moderno. Cuenta con herramientas como pantalla 

con colores degradados, iconos de navegación y botones de 

desplazamiento para mayor comodidad para los usuarios. 

• Panel de control: permite captar rápidamente informaciones como 

gráficos, reportes, agenda, correos o tareas pendientes. 

• Integración con Outlook: permite crear y consultar su agenda, correos o 

citas de manera integrada. 

• Ajuste automático de pantallas: ajusta automáticamente el tamaño de 

los controles de pantalla. 
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• Notificaciones por correo electrónico: correos automáticos a los 

usuarios del sistema para notificarles las asignaciones pendientes o 

simplemente informarles sobre eventos importantes. 

• Control de tareas: se puede crear la tarea y asignarla a un usuario, el 

sistema le enviara la notificación automática y la puede visualizar también 

en el panel de control. 

• Sistema de listados y consultas: general reportes y listados los cuales 

pueden filtrar a otros programas para darle el formato que el usuario desee.  

• Hojas de cálculos avanzadas: además de hacer los cálculos permite 

filtrar la información a otros programas y hacer búsquedas avanzadas 

dentro del sistema.  

• Control de auditoría: este sistema  analiza el histórico de modificaciones 

de los documentos y permite evaluar las razones de estas modificaciones 

porque cuando el usuario realiza una modificación debe poner el 

comentario de la razón que lo justifica. 

• Campos requeridos: los campos requeridos se muestran sombreados 

para el usuario pueda identificarlos de una manera más rápida y eficiente. 
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 Módulos de ADM Financials. 

Este sistema cuenta con diferentes módulos los cuales son seleccionados por 

la empresa de que desee implementarlo, en adición el personal de For Tech 

personaliza los módulos para ajustarlos a las necesidades particulares de cada 

empresa. 

• Contabilidad General. 

Está diseñado con las herramientas necesarias para la contabilidad de la 

empresa. Está enlazado con los demás módulos de manera que los registros 

contables se actualicen de manera automática. Cuenta con las herramientas 

necesarias para el manejo de la contabilidad así como el manejo de los costos. 

Además incluye la herramienta para generar los estados financieros de forma 

automática. 

• Activos Fijos. 

Permite tener un mayor control del inventario de activos fijo de la empresa y 

especifica las condiciones físicas, cambios en los mismos y su depreciación. Se 

enlaza con los módulos de contabilidad, compras, mantenimiento y servicio. 
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• Ventas y cuentas por cobrar. 

Se especializa en la administración de las ventas y brinda informaciones en 

tiempo real del área comercial. En las cuentas por cobrar se tiene las 

informaciones de los clientes, manejo correcto de las facturas y los recibos. 

Cuenta con las herramientas para el análisis de crédito, las comisiones de ventas, 

es multimoneda, manejo de las ofertas y promociones, etc. 

• Compras y cuentas por pagar. 

Es esencial para el registro de los  proveedores y control de los procesos. 

Permite planificar, manejar y dar seguimiento a las obligaciones financieras de la 

organización.  A través de este modulo se manejan las solicitudes, ordenes y 

autorizaciones de compras, así como la selección automatizada de las facturas 

para pago. 

• Bancos. 

Se utiliza para el control del efectivo. Control de caja, cuentas bancarias, 

disponibilidad de efectivo, conciliaciones, depósitos, cargos bancarios, control de 

cargos de las tarjetas de crédito, transferencias bancarias, entre otras funciones 

están disponible dentro de este modulo. 

 

Para la gestión de los Recursos Humanos, America Cruise Ferries utiliza el 

sistema Eikon. Eikon se enlaza a ADM Financials a través de una interfaz lo cual 



98 

permite tener disponible todas las informaciones relacionadas al capital humano 

de la empresa. 

 Eikon. 

Es una base de datos que representa una solución para la gestión de los 

recursos humanos de la empresa.  Esta aplicación fue introducida por Innovatica 

Dominicana, empresa fundada en 1993, y de acuerdo a una publicación de la 

Revista Mercado, es la solución número uno en mercado local para el manejo de 

los recursos humanos con más de cien instalaciones en el mercado de la 

República Dominica. 

 Ventajas de Eikon 

Dentro de los beneficios de implementación de Eikon se pueden 

mencionar: 

• Es flexible y fácil de implementar. 

• Está alineado a las tendencias y actualizaciones tecnologías. 

• Permite la interfaz con el E.R.P. de la empresa. 

• Automatización de la gestión de los Recursos Humanos. 

• Permite un manejo automático de los pago a los empleados. 

• Está alineada a las leyes laborales del país. 

• Entre otros. 
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 Aplicaciones de Eikon 

• Manejo de nómina de diferente periodicidad: hora, diario, semanal, 

quincenal, mensual, anual. Procesos por tipo de nómina y forma de pago: 

calculo, cierres, ajustes, reservas, acumulados y cuadres. Así como 

manejo de contratos temporales. 

• Manejo de nóminas multimoneda. 

• Creación de reportes de cada proceso y por diferentes criterios: 

empleados, áreas, centro de costos, entre otros. 

• Control porcentual de netos cobrados por empleado. 

• Consultas de históricos de transacciones. 

• Interfaz con las principales aplicaciones de Contabilidad. 

• Administración de procesos de bonificación, vacaciones, regalía, horas 

extras y horas improductivas. 

• Calendario y procesos de la Tesorería de Seguridad Social. 

• Reportes de declaración de Impuestos, auto-determinación DGII/TSS, 

accidentes de  trabajo, aporte INFOTEP, C-37-B, factura Seguro Social, 

OA-10, T-60, Reporte AFP, entre otros. 
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*Fuente: Presentación de José Segura27, Gerente de Soluciones de Capital Humano 

de la empresa Innovatica Dominicana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Disponible en: http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura 

Figura 39 

http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura
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*Fuente: presentación de José Segura28, Gerente de Soluciones de Capital Humano de la 
empresa Innovatica Dominicana.  

                                                           
28 Disponible en: http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura 

Figura 40 

Figura 41 

http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura
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*Fuente: presentación de José Segura29, Gerente de Soluciones de Capital Humano de la 
empresa Innovatica Dominicana.  

                                                           
29 Disponible en: http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura 

Figura 42 

Figura 43 

http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura
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*Fuente: presentación de José Segura30, Gerente de Soluciones de Capital Humano de la 
empresa Innovatica Dominicana.  

 

                                                           
30Disponible en: http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura 

Figura 45 

Figura 44 

http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura
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 *Fuente: presentación de José Segura31, Gerente de Soluciones de Capital Humano de 
la empresa Innovatica Dominicana. 

                                                           
31Disponible en: http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura 

Figura 47 

Figura 46 

http://es.scribd.com/doc/18499648/Presentacion-Eikon-Jose-A-Segura


 

 

Capítulo IV 
 

Importancia de la implementación de un  
E. R. P. en una línea de cruceros. 
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4.1  Definición de Enterprise Resources Planning (E.R.P). 

La competitividad y las exigencias del mercado han obligado a las 

empresas a través de los años a buscar alternativas que les permitan afrontar la 

creciente demanda de productos y servicios. Los sistemas E.R.P. nacen con la 

finalidad de mejorar la gestión e integrar las diferentes aéreas funcionales de las 

empresas así como reducir los costos operacionales y minimizar la logística de 

distribución y atención al cliente.  

El Enterprise Resources Planning,-conocido en español como Sistemas 

Integrados de Gestión o Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales- 

es un sistema integral compuesto por un conjunto de módulos funcionales 

capaces de ser adaptados a las necesidades de cada empresa.  

Son sistemas de planificación de recursos y de gestión de la información 

que de una manera estructurada y sistemática proporcionan a la empresa las 

herramientas necesarias para la gestión empresarial.  Este software integrado le 

permite planificar, dirigir, evaluar y controlar todas las aéreas de la empresa con 

mayor rapidez y facilidad.  La implementación de un E.R.P. facilita la gestión de 

todos los recursos de la empresa a través de la interrelación o integración de las 

informaciones de los distintos departamentos y áreas que la conforman32.   

                                                           
32 Gente y Empresas. Disponible en: http://www.aqa.org.ar/iyq356/GenteyEmpresas356.pdf 
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Los sistemas E.R.P. se caracterizan por su flexibilidad y gran capacidad de 

adaptación.  Están diseñados por módulos compuestos por cada uno de los 

departamentos de la empresa los cuales se integran y se relacionan entre sí para 

que la información fluya de manera automatizada. Es posible enlazarlos con una 

interfaz con otros tipos de programas ya que son sistemas abiertos y 

multiplataforma. 

Los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales son 

considerados como sistemas de información gerencial que se encargan de 

interconectar los departamentos de la empresa, entre los cuales destacan 

recursos humanos, producción, contabilidad, ventas, mercadeo, publicidad y 

finanzas33.   

Un Enterprise Resources Planning se encarga de gestionar los procesos 

de todas estas áreas de la empresa y concentrarlos en un sólo sistema para 

simplificar procedimientos, ahorrar tiempo, repetir modelos exitosos, desechar 

soluciones ineficientes, adoptar las mejores prácticas, planear, programar, reducir 

costos operativos y potenciar resultados34. 

 

 

                                                           
33 Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning 
34 ERP Software. (Diciembre 2011). Disponible en: http://alemaniando.com/erp-software-erp/ 

http://alemaniando.com/erp-software-erp/
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4.2 Propósito fundamental. 

El propósito fundamental de un Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales es proporcionar la información y los datos necesarios  a los 

usuarios  de manera que puedan generar una respuesta rápida a sus problemas, 

así como un eficiente manejo de la información que permita la toma oportuna de 

decisiones y disminución de los costos totales de operación. 

El E.R.P. debe integrar los flujos de informaciones de los distintos 

departamentos de la empresa facilitando el seguimiento de los procesos que 

componen la cadena de valor.  Es decir, es como una base centralizada.  Casi 

todos los sistemas adoptan una forma modular considerando la implementación 

de sistemas por etapas ya que la implementación de un E.R.P. facilita el control o 

el manejo de los recursos materiales y técnicos de la empresa.  

 El modelo económico actual demanda la utilización de la tecnología en la 

gestión empresarial. Las herramientas que componen estos sistemas facilitan en 

gran manera la toma de decisiones gerenciales en el tiempo oportuno, pero 

también alinean los procesos y las estrategias del negocio lo cual permite 

mantener la empresa bajo los controles establecidos y por lo tanto una mejora 

continua que dará como resultado eficiencia y calidad en el producto o servicio 

ofrecido.   
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Los objetivos principales de un software E.R.P. son: 

 

            *Fuente: Propia   

Hoy en día la información actualizada es fundamental para el buen 

funcionamiento de un negocio.  Los Sistemas Integrados de Gestión son la clave 

para eliminar la improvisación por falta de información.  Conducen a la empresa 

hacia un modelo de éxito que le abrirá las puertas a múltiples oportunidades de 

crecimiento.  

Optimización de los procesos de la empresa.

Acceso a las informaciones en tiempo real.

Datos confiables y seguros.

Integridad de datos para que las operaciones fluyan con mayor rapidez y 
precisión. 

La información está disponible y es compartida con todos los 
departamentos.

Eliminación de datos y procedimientos innecesarios.

Reducción de tiempo y costos operacionales.

Figura 48 
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4.3 Gestión de los procesos departamentales. 

La administración de los procesos departamentales dentro de un mismo 

sistema, facilita las operaciones diarias de la empresa. Además de que se 

disminuye el riesgo de cometer errores, debido a que las actividades se realizan 

en una secuencia lógica. 

Los sistemas E.R.P. se caracterizan porque son:

 

               *Fuente: Propia. 

Integrales

• permiten controlar los procesos porque entienden la empresa 
como una secuencia lógica, es decir, de una actividad se 
origina la otra. 

Modulares 

• Entienden que la empresa es un conjunto de departamentos 
que generan la información. Por lo tanto cada departamento 
es un módulo.

Adaptables

• Se configuran de acuerdo a las necesidades particulares de 
cada empresa.

Figura 49 
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Todos los módulos se interconectan y comparten una misma base de datos 

garantizado de esta manera la integración y la coherencia de los datos. El sistema 

básico del E.R.P. está formado por las aplicaciones técnicas y la arquitectura 

necesaria que le sirve de plataforma al resto de los módulos.  

 

 

Figura 50 
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Los módulos implementados dependerán de las razones comerciales o 

técnicas de cada empresa. Entre los módulos principales destacan: 

 

               *Fuente: Propia. 

Actualmente las empresas se enfrentan a una competencia más agresiva y 

a clientes más exigentes. Los clientes desean estar informados y demandan 

soluciones personalizadas, además muchas veces desean participar en la idea 

para la creación de nuevos productos o variedades de los ya existentes.  Debido 

a esto se han desarrollado los módulos de Custom Relationship Management 

(CRM) con la finalidad de desarrollar una comunicación directa con los clientes.  

Contabilidad y Finanzas

Compras y Almacenes

Ventas y Distribución

Producción

Mantenimiento

Recursos Humanos

Figura 51 
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El enfoque basado en procesos necesita de un apoyo logístico que 

contribuya a la gestión organizada de todas las actividades partiendo del estudio 

de los clientes y los proveedores para fortalecer la cadena de valor que dará como 

resultado clientes satisfechos y repetitivos. Todas las empresas destinadas a 

brindar un servicio de calidad deben estudiar y mejorar su planificación para poder 

satisfacer a sus clientes. 

Las organizaciones deben conocer a sus clientes para poder establecer 

una relación duradera y beneficiosa para ambas partes. La clave del éxito 

empresarial consiste en satisfacer la necesidad del cliente, ofrecerle un servicio 

de calidad, es decir, la orientación totalmente al cliente y hacia el mercado es uno 

de los puntos fundamentales para que una empresa logre el posicionamiento de 

su marca.  Anticiparse a las necesidades de sus clientes debe ser una meta de 

toda empresa.  Las medidas encaminadas a fidelizar y retener los clientes tiene 

un impacto positivo en los resultados de la empresa. 

El objetivo del modulo de CRM es ofrecer una visión clara y completa de 

cada cliente para facilitar la gestión integral de las relaciones con los mismos. 

Estas aplicaciones permiten registrar los datos del cliente con la finalidad de 

analizar su comportamiento de compra y rentabilidad para la empresa. Esta 

herramienta ofrece la información unificada y completa por cada cliente.  
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4.4  Ventajas y desventajas. 

Ventajas Desventajas 

Estandarización de los procesos Costo de implementación 

Mejor toma decisiones Mucho tiempo para la implementación 

Información rápida Adaptación o adquisición del hardware 

Elimina barreras 

interdepartamentales 

Poco personal capacitados para la utilización 

del ERP 

Disminuye la improvisación Dificultad de uso del ERP 

Información  actualizada  

Evita duplicidad de información  

Configuración de los módulos   

Costes de operación fijos   

 

En todos los procesos relacionados a las actividades comerciales existen 

ventajas y desventajas. Cabe destacar que son menores las desventajas 

resultantes de implementar un E.R.P.  Todas las empresas deben tener bien 

claro que la implementación o instalación de un sistema E.R.P. conlleva un 

entrenamiento adecuado y aceptación por parte del usuario ya que el sistema no 

trabaja por sí solo.  

 

Figura 52 



114 

 Ventajas particulares de un E.R.P. en el buque: 

 

Lo cierto es que la mayor ventaja que ofrece un software un Enterprise 

Resources Planning en este tipo de empresa es que reduce tiempo, costo y 

riesgos. Agiliza los procesos de migración y mantiene actualizados todos los 

procesos relacionados al mantenimiento del buque y las incidencias. El resultado 

se refleja en servicio de calidad y mayor rentabilidad en los beneficios de la 

empresa.  

 

Figura 53 
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CONCLUSION 

Un crucero es una estructura organizacional muy compleja, para su 

funcionamiento intervienen un sin número de personas encaminados a un 

objetivo en común: la satisfacción y la seguridad de los pasajeros. Lo curioso es 

que las actividades operacionales que intervienen para mantener este hotel 

flotante navegando pasan desapercibidas por los pasajeros, pero sin lugar a 

dudas la organización de la tripulación a bordo es la clave para que se mantenga 

la infraestructura en buenas condiciones y los servicios ofrecidos cumplan las 

expectativas del que decide aventurarse a vivir esta experiencia.   

 

Conocer los procesos que implica la gestión administrativa y operativa de 

este tipo de embarcación es impresionante porque comprende muchas  

regulaciones nacionales e internacionales en materia de navegación, así como 

también en lo que se refiere a la seguridad.   Aprendimos que las actividades de 

un crucero son muy amplias, dentro de la cadena de valor para un servicio de 

calidad intervienen la terminal portuaria, las instituciones gubernamentales, la 

agencia naviera y el personal en tierra de la naviera en sí; otros elementos que se 

suman a la cadena de valor son los proveedores de los diferentes servicios que 

demanda el buque así como el capital humano que trabaja para lograr los 

objetivos planteados.  Lograr un servicio de calidad y la satisfacción del cliente 

implica integrar de manera adecuada la relación con cada una de las partes 

involucradas en estos procesos. 
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Vivimos en la era de la globalización, donde la tecnología juega un papel 

fundamental en la administración moderna.  La implementación de sistemas de 

información integrales permite a las empresas lograr ventajas competitivas al 

automatizar los procesos lo cual contribuye a la eficiencia y mejora continua de 

todos los procesos.  

En la actualidad, es indispensable la interrelación entre los departamentos 

que conforman la empresa y la implementación de un Enterprise Resources 

Planning es la base para la integración de la información, lo cual permite tomar 

las decisiones y orientar las estrategias empresariales de manera rápida y 

segura.  A pesar de que un software E.R.P. implica una gran inversión tanto en la 

adquisición así como en la capacitación del personal,  el mundo de beneficios que 

aporta permite reducir los costos operacionales y mejorar la productividad, por lo 

tanto el retorno de la inversión es a corto plazo.   

Debido a la naturaleza y complejidad de las operaciones de un buque 

crucero,  América Cruise Ferries cuenta con varios sistemas para la 

administración de la empresa: 

 Sistema de Ventas de América Cruise Ferries para la gestión de las ventas 

y las reservas. 

  ADM Financials para la administración de la empresa. 

 EIKON para la gestión de los recursos humanos. 

Pero esto no ha sido un obstáculo para la gestión de los procesos 

departamentales ya que cada una de las tareas se realizan en un tiempo óptimo y  

el personal maneja cada uno de los sistemas disponibles. Entendemos que sería 
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más factible para la empresa hacer una interfaz con el Sistema de Ventas para 

alimentar el ADM Financials con las informaciones relacionadas a las ventas y 

reservas diarias.  Este sería un paso de avance en el control de los ingresos en 

tiempo real y automático para los asientos contables. Otro factor importante es 

que el ADM Financials permite agregar el modulo de CRM y si los datos se 

pueden obtener a través de esta interfaz la empresa podría desarrollar este 

módulo con una mínima inversión, con mayor seguridad y de manera integral con 

los demás procesos ya establecidos, ya que EIKON tiene una interfaz con ADM 

Financials entonces tendrían integrados los tres sistemas y funcionarían como 

uno, esto les permitirá lograr mejores resultados. 

 

Sin embargo, las operaciones a bordo requieren una mayor rigurosidad y 

seguimiento en todos los procesos, por tal razón contrataron una empresa 

especializada en administración de buques y ésta a su vez utiliza un sistema 

integrado que abarca todos los procedimientos relacionados al buque. Gracias a 

la utilización del sistema Ship Sure se garantizan las informaciones en tiempo real 

y con un control absoluto de todas las operaciones y todas las áreas 

departamentales del buque. Cabe destacar que la empresa cuenta con un acceso 

on line que le permite auditar y monitorear todos los registros, procesos y 

actividades a bordo. 

 

En el caso de los cruceros la tecnología de la información es vital para su 

buen funcionamiento, los buques modernos de hoy exigen el uso de sistemas 
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especializados para las operaciones de los mismos. A través de esta 

investigación determinamos que la utilización del E.R.P. les permite una 

integración rápida y sencilla de las actividades abordo y ofrece a los empleados 

nuevos instrumentos, como los datos gráficos y de la navegación, estos 

instrumentos digitales han facilitado el arte de navegar ya que inclusive los 

radares, cartas, los reportes, el diario de navegación, las licencias, certificados, 

etc. se manejan en el E.R.P. 

 

 A través de un E. R. P. se reduce tiempo, costos y riesgos en las 

operaciones lo que se traduce en una mayor rentabilidad,  calidad y eficiencia en 

el servicio. 
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Título y definición del tema. 
 
“Logística Operacional e importancia de un E.R.P. en una línea de cruceros”. 

Caso: América Cruices Ferries. 

 
Planteamiento del problema. 
 
Actualmente el turismo de cruceros se considera como una de las modalidades de  

turismo más emergentes, contando con unas cifras anuales aproximadas de 16 

millones de cruceristas. Este crecimiento no solo se refleja en el número de 

pasajeros sino también en el número de empleos directos e indirectos que genera 

esta actividad.  

 

Se entienden por cruceros los viajes realizados en barcos de pasajeros a cualquier 

parte del mundo como viaje de placer, siendo una forma de turismo única, 

diferente y especial de conocer países que son inexplorables a través de otro 

medio de transporte1. Se caracterizan por brindar alojamiento además de  una 

amplia selección de diversión y atractivos.  

 

El turismo de crucero es un sector que promete mucho a  la economía dominicana 

y debido a esto el país avanza hacia su consolidación en el mercado caribeño,      

“La insularidad nos hace proclives al mar, una de nuestras principales riquezas 

son nuestras aguas”2… Es por esa razón que el Ministerio de Turismo y el sector 

privado se han unido en sus propósitos de vender la República Dominicana como 

un gran destino con puertos de anclajes. 

 

Como consecuencia del rápido crecimiento que está experimentando esta fuente 

de turismo se está produciendo un perfeccionamiento estructural de alta calidad 

                                                 
1Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje) 
2Reyes Sánchez, Miguel. (2011). Océanos de Tinta y Papel: Historia de la navegación y del desarrollo 
marítimo dominicano. España. Lunwerg Editores. Pág. 196. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barcos_de_pasajeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)
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para mejorar la gestión, el mantenimiento y el diseño de los puertos de 

navegación actuales y los de nueva construcción.  La República Dominicana no es 

la excepción, ya que se ha tomado la iniciativa de crear o modernizar las 

estructuras portuarias con la finalidad de posicionarnos como un destino turístico 

para la recepción de cruceristas ofreciendo atenciones de primera calidad desde el 

arribo del buque. 

 

Objetivos de la investigación. 
 
 Objetivo general. 

 
Describir la logística operacional de un buque crucero y analizar la gestión, 

integración y control de los departamentos en los cuales está distribuido con la 

finalidad de determinar la importancia de un software que contribuya a la eficiencia 

de sus operaciones e identificar las ventajas de su implementación.  
 
 Objetivos específicos. 

 

• Detallar los procesos y procedimientos operacionales de un buque crucero. 

 

• Definir las funciones de los departamentos que conforman un buque 

crucero. 

 

• Examinar la coordinación e integración entre los diferentes departamentos. 

 

• Establecer la ventaja competitiva que representa un software E.R.P. en este 

tipo de empresa. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puertos_de_navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puertos_de_navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puertos_de_navegaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n


5 
 

Justificación de la investigación. 
 
 Justificación metodológica. 

 
El crecimiento en el área de los cruceros no solo se refleja en el servicio y las 

comodidades que se suman a este tipo de embarcación. Si no que debe 

beneficiarse de los avances tecnológicos y  mantenerse a la vanguardia con 

modernos sistemas que les  permitan ahorrar tiempo, costos  y facilitar el viaje a 

sus clientes internos y externos.  En un mundo tan competitivo es imprescindible la 

utilización de herramientas y recursos que faciliten una perfecta operación y la 

mejora continua de cada uno de los procesos que se deben seguir para ofrecer un 

servicio de calidad y una experiencia única. 
 
 Justificación practica. 

 
El turismo es uno de los pilares de economía de la República Dominicana donde 

millones de personas se benefician  directa o indirectamente de este sector. Se 

conoce popularmente  como la industria sin chimenea y se considera una de las 

grandes áreas de la economía en diversidad de empleos desde servicio de 

alimentos y bebidas, hospedaje, recreación, etc.   En el turismo de cruceros existe 

una interacción económica y social donde cada día las facilidades y comodidades 

crecen para posicionar esta modalidad turística y contribuir con el desarrollo 

turístico. Por lo tanto describir y conocer la integración de las diferentes 

actividades que se realizan en este tipo de buque es de vital importancia ya que es 

una modalidad que va aumentando su cuota de mercados con pasos firmes. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tipos (s) de investigación. 
 
 Exploratoria, pues aun no existen estudios especializados sobre este tema. 

Por lo tanto, a través del estudio exploratorio vamos a investigar el tema, 

identificar las perspectivas que se tienen sobre el mismo y de esta manera 

compartir los conocimientos adquiridos para que sirvan de consulta a 

futuras generaciones.  

 

 Descriptiva porque se identificaran elementos y características propios del 

tema a tratar. Por lo cual, a través del estudio descriptivo se dará a conocer 

la gestión operacional de este tipo de empresa. 

 

 
Marcos de referencia. 
 
 Marco teórico. 

 
La Directora del Departamento de Cruceros del Ministerio de Turismo, Orfila 

Salazar, informo a través de arecoa.com que hasta Marzo de este año habían 

llegado más de 200 mil pasajeros por las distintas terminales portuarias 

dominicanas…“Ya el país se ha afianzado como destino turístico, por lo que ahora 

desde el Ministerio de Turismo estamos ejecutando importantes iniciativas de 

promoción para consolidar el avance del segmento de cruceros, renglón que está 

creando gran interés en los ejecutivos de reconocidas líneas internacionales” 3.  

Una muestra notable es la reciente  inversión extranjera4 en la terminal que se 

construirá próximamente en la Bahía de Maimón, Puerto Plata con una inversión 

de 65 millones de dólares. El  Ministro de Turismo, Francisco Javier García, 

                                                 
3Manuel Suarez. (Abril 12, 2012).  “República Dominicana se consolida como destino de cruceros”.  
Disponible: http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-
como-destino-de-cruceros%E2%80%9D/ 
4El Grupo Carnival Corporation es el principal inversionista del proyecto “Amber Cove” que según se estima 
será inaugurado en el 2014.  

http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-como-destino-de-cruceros%E2%80%9D/
http://www.arecoa.com/dominicana/%E2%80%9Crepublica-dominicana-se-esta-posicionando-como-destino-de-cruceros%E2%80%9D/
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sostuvo que con la futura terminal, Puerto Plata da un importante paso hacia el 

desarrollo de la actividad turística y  afirmó que en los primeros meses de este año 

el turismo nacional ha observado un crecimiento de 7.35 por ciento5. 

 

Los buques Cruceros son embarcaciones de pasajeros dotadas con todo el confort 

posible para realizar viajes de placer. En cambio los buques Ferries son barcos 

que se utilizan para llevar pasajeros y ocasionalmente vehículos y carga, la 

mayoría de los ferries operan en rutas regulares entre dos puertos.  Los ferries 

que se dedican al servicio turístico al igual que los cruceros se caracterizan porque 

además del servicio de transporte  ofrecen el servicio de alojamiento, comodidad, 

diversión y otros atractivos6.   

 

La logística de estos buques implica integrar, gestionar y controlar todos los 

aspectos operativos de este tipo de embarcación, ya que no solo se enfocan en 

los servicios ofrecidos a los pasajeros sino al funcionamiento del buque como tal; 

es como un hotel flotante que navega en alta mar. Por lo tanto los procesos y 

procedimientos obedecen a una doble vía: 

 

• por un lado la orientación a un servicio de calidad: ofrecen los mismos 

servicios de un hotel en tierra como son bares, restaurantes, casino, etc. 

 

• y por otro lado cumplir con las obligaciones portuarias y la logística 

operacional del barco: es necesario un seguimiento constante para 

mantener todas sus operaciones en perfecto funcionamiento. 

 

 

 

 
                                                 
5 Noticias SIN. (Mayo 14, 2012). “Inician construcción de terminal de cruceros en Puerto Plata”.  Disponible: 
http://www.noticiassin.com/2012/05/inician-construccion-de-terminal-de-cruceros-en-puerto-plata/ 
6Ob. Cit. pág. 208 
 
 

http://www.noticiassin.com/2012/05/inician-construccion-de-terminal-de-cruceros-en-puerto-plata/


8 
 

 Marco conceptual. 
 

 A bordo: en la embarcación. 
 Anclaje: Echar el ancla, fondear. 

 Antepuerto: espacio que hay en los puertos antes de la boca del puerto. 

Parte avanzada de un puerto, donde 

las embarcaciones esperan fondeadas para entrar. 

 Arribo: llegar el buque a puerto. 

 Atracar: amarrar un barco a otro, a un muelle, o a una boya, etc. a los 

efectos de embarcar o desembarcar personas o cosas. 

 Autoridad Portuaria (APORDOM): es el organismo regulador del Sistema 

Portuario Nacional. Es su tarea dirigir y administrar los puertos marítimos e 

incrementar el comercio internacional del país. Se define como un 

organismo, con carácter autónomo, patrimonio propio e independencia y 

duración ilimitada, sujeta a las prescripciones de la Ley No. 70, y a los 

reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo. 

 Buques Cruceros: son embarcaciones de pasajeros dotadas con todo el 

confort posible para realizar viajes de placer. Se caracterizan por ofrecer 

servicio de alojamiento, bares, restaurantes, diversión, atractivos y varias 

actividades a bordo.  

 Buques Ferries: son barcos que se utilizan para llevar pasajeros y 

ocasionalmente vehículos y carga, la mayoría de los ferries operan en rutas 

regulares entre dos puertos.  Los ferries que se dedican al servicio turístico 

al igual que los cruceros se caracterizan porque además del servicio de 

transporte  ofrecen el servicio de alojamiento, comodidad, diversión y otros 

atractivos. 

 Derecho Portuario: el pago que hace una embarcación por la entrada, 

estadía y uso de las instalaciones de un puerto. 

 Desatraque: maniobra inversa a la de atracar. 

 Desenrolo: lo inverso de enrolo. 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#ancla
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondear
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#boca
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondear
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#amarrar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#barco
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#muelle
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#boya
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_d.php#desembarcar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_p.php#puerto
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#maniobra
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#atracar
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 Dirección General de Migración: es un organismo de control, cuyo propósito 

principal es velar por el cumplimiento de las leyes y normas que regulan los 

flujos migratorios desde y hacia el territorio nacional, así como determinar 

sobre la permanencia de extranjeros en el territorio dominicano, entre otras 

funciones puestas a nuestro cargo. 

 Enrolo: inscribir a alguien entre los tripulantes de una embarcación. 

 Flota: conjunto de embarcaciones. 

 Manifiesto de Carga: es la relación de las mercancías que transporta 

una embarcación. En el caso de cruceros se le llama Manifiesto de la Lista 

de Pasajeros. 

 Muelle: construcción levantada a orillas de un río o a lo largo de la costa y 

que sirve para que los barcos puedan atracar. 

 Puerto: lugar seguro en la costa, defendido del viento y del mar, 

con fondeadero para los buques y embarcaciones. 

 Surcar: Atravesar o desplazarse navegando a través del agua, o por el aire 

o el espacio 

 Terminal Portuaria: Unidades operativas de un puerto habilitadas para 

proporcionar intercambio modal  servicios portuarios; incluye la 

infraestructura, las áreas de depósito transitorio y las vías internas de 

transporte. 

 Tripulación: gente de mar que lleva una embarcación para su maniobra o 

servicio. 

 Zarpar: Levar anclas, salir a la mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costa
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#barco
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#atracar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_c.php#costa
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_v.php#viento
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_f.php#fondeadero
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_b.php#buque
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_m.php#maniobra
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_l.php#levar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#ancla
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 Marco espacial. 
 

La ciudad de Santo Domingo será el espacio seleccionado debido a que América 

Cruices Ferries tiene su Oficina Principal en esta ciudad, además el buque 

“Carribbean Fantasy” sigue la ruta “Santo Domingo-San Juan” y “Santo Domingo-

Mayagüez”.  Es idóneo resaltar que el Puerto “Sans Souci” está especialmente 

diseñado para recibir este tipo de buques y  se espera que cuando el proyecto de 

esta terminal este completo sea uno de los Hubs mas importantes para la llegada 

de cruceros.     

 
 Marco temporal. 

 
Se abarcara el periodo 2011-2012 para delimitar nuestra investigación, pues  el 

“Carribbean Fantasy” inicio su ruta y operaciones en Santo Domingo desde Marzo 

17  Marzo de 2011.  Además según la APORDOM el movimiento de pasajeros a 

través de las terminales turísticas fue significativo el año pasado y se estima que 

este año reflejara un crecimiento aun mayor. 
 

Métodos, procedimientos y técnicas de investigación. 
 
 Método y Procedimiento  
 Observación porque se visitara el buque con la finalidad de recolectar los 

datos necesarios para el desarrollo de esta investigación.  

 Retrospectivo pues se utilizaran para la recolección de datos todas las 

informaciones disponibles sobre acontecimientos o situaciones ocurridas 

relacionadas con el tema a investigar. 

 De corte transversal porque la información de la muestra seleccionada se 

recolectaran por una sola vez. 
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 Técnicas  
 

 Fuentes Primarias 
 La Observación: nos apoyaremos en la técnica de la Observación no 

científica, para identificar los elementos que componen el entorno, siendo 

esta de forma directa y participativa. La misma será estructurada ya que se 

apoyara en todos los elementos necesarios para la mejor obtención de los 

datos tales como fichas, tablas, flujogramas, etc. Además nuestras 

observaciones serán de campo ya que se visitaremos la embarcación. 

 La entrevista: utilizaremos esta técnica para recolectar información a través 

de una serie de preguntas previamente establecidas. Las mismas serán 

aplicadas a las personas involucradas y con experiencia en área que 

estamos investigando.  

 

 Fuentes Secundarias 

 El internet: es un medio muy provechoso si es bien utilizado. Nos 

apoyaremos de páginas que contengan informaciones validadas. 

 Libros: es una de las principales fuentes que sustentan las informaciones, 

pues reúnen las experiencias de profesionales y personas relacionadas al 

tema. 

 Periódicos: nos permitirá reunir las informaciones y opiniones de periodistas 

que investigan sobre el tema que tratamos.  

 Revistas: las revistas especializas del sector turístico que hayan publicado 

artículos relacionados con el tema a desarrollar. 

 Imágenes  y Fotografías: visitaremos el lugar para obtener las imágenes 

que sean necesarias.   

 Videos: se utilizaran los videos disponibles. Son una especie de 

simuladores que te muestran la experiencia a bordo y la infraestructura de 

la embarcación. 
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*Fuente:http://www.armada15001900.net/partes%20del%20barco.htm 

Ilustración 1 

http://www.armada15001900.net/partes%20del%20barco.htm
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*Fuente: Reyes Sánchez, Miguel. op. cit.  Pág. 247 y 293 respectivamente. 

Ilustración2 

Ilustración3 
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*Fuente: Reyes Sánchez, Miguel. op. cit.  Pág. 256. 

 

Ilustración4 
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*Fuente: Reyes Sánchez, Miguel. op. cit.  Pág. 209 y 274 respectivamente. 

 

Ilustración6 

Ilustración5 
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*FuenteIlustración 7: http://northamerica.atkinsglobal.com/projects/amber-cove-cruise-terminal 

*FuenteIlustración 8: Reyes Sánchez, Miguel. op. cit.  Pág. 265. 

 

Ilustración7 

Ilustración8 

http://northamerica.atkinsglobal.com/projects/amber-cove-cruise-terminal
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*Fuente: Propia 

Ilustración9 
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*Fuente: Propia 
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*Fuente: Propia 
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